
los predios colindan con centros urbanos como 
poblaciones o villas, donde pueden existir cerezos 
o algún otro árbol cuyo fruto sea una baya dentro 
de  los patios de las casas. Igual de importante es la 
identificación de plantaciones comerciales de mora, 
cerezos, frambuesas, frutillas y cualquier otro tipo 
cultivo comercial de bayas en predios colindantes.

 Se recomienda acercarse a los vecinos, ya sea de 
manera directa o solicitando el apoyo de los técnicos 
de su exportadora o personal del SAG y solicitar a 
los vecinos de casas o predios colindantes, poder 
realizar las siguientes labores en su propiedad:

•	Cortar,	si	es	posible	cualquier	tipo	de	cerco	vivo	
con zarzamora, o frutales de bayas o berries 
silvestres.

•	Instalar	trampas	con	atrayente,	como	por	ejemplo	
vinagre de manzana, en focos extraprediales 
identificados, de manera de monitorear durante 
todo el año si la plaga se acerca  a los huertos.

El análisis de riesgo es una herramienta preventiva, de manejo o gestión predial y que tiene como objetivo 
identificar todos los posibles focos de contaminación del cultivo con Drosophila Suzukii, dentro del predio 
(intrapredial) y en el entorno de éste (extrapredial). 

Foto 1: Identificación de puntos criticos dentro del predio: Foto 2: Identificación de puntos criticos extraprediales:

¿Qué debemos realizar para evitar la entrada de drosophila al huerto de arándanos?
Usted, en base a la realidad de su predio, debe realizar un ANÁLISIS DE RIESGO 
que contenga una mirada intra y extrapredial. Esto significa conocer su entorno y 
así poder controlar o eliminar los focos o potenciales focos de infestación. Esta 
labor de identificación, la debe realizar considerando que la plaga vuela al menos 50 
mts, por lo tanto el radio de acción debe considerar al menos esa distancia por el 
entorno del predio o huerto de arándanos. 

El análisis de riesgo debe considerar: 

1. Identificación de zarzamoras en deslindes de 
potreros o huertos, plantas y árboles silvestres 
cuyos frutos sean bayas, como maquis, cerezos, 
guindos caseros o quintas dentro del predio. 

 Una vez identificadas, se recomienda eliminar los 
posibles focos acorde con las medidas señaladas 
por el SAG.

2. Prospectar en los sitios colindantes al predio, cultivos silvestres como, zarzamoras, 
maquis, parrones caseros y silvestres, viñas, plantas nativas como maquis y rosa 
mosqueta, quintas con cerezos o guindos caseros y con especial atención cuando 
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Reconocimiento de adultos Drosophila zuzukiiCiclo	Drosophila zuzukii

Fuente: Biobest, Drosophila zuzukii, a new pest from South East Asia.

TOTAL:
8 a 28 días

Ciclo de vida: (días)

Huevo: 0,5 a 3

Pupa: 3 a 8

Adulto:
15 a 30

3 estados 
larvales:

5 a 7

Fuente:	Ficha	técnica	Drosófila	de	alas	manchadas,	emitida	por	el	Comité	de	Arándanos	-	Servicio	Agrícola	y	Ganadero,	2017.

Los machos tienen unas manchas 
oscuras en las alas así como dos 
peines sexuales en tarsos de las 
patas delanteras.

En las hembras es característico 
su ovipositor de gran tamaño y 
fuertemente aserrado que le permite 
cortar la piel de la fruta sana.

Los adultos con tórax color amarillo claro o parduzco, abdomen 
con bandas negras continuas, de unos 2-3 mm de longitud y 
con ojos rojos. Las antenas tienen el tercer segmento ovalado 
con arista plumosa.

Centros urbanos 
cercanos, con 
capturas

Identifique esteros y cercos 
vivos con zarzamoras que 
colinden con los huertos

Zonas boscosas, 
con frutales 
silvestres


