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Ecología y control de Drosophila suzukii
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 Frankliniella occidentalis es una especie de trips originaria de California, donde se 
encuentra en flores de frutales, cítricos y plantas hortícolas. En 1983 se descubre 
por primera vez en Europa en Holanda y en 1985 se encuentra por vez primera en 
España en el Campo de Dalias (Almería), en invernaderos de crisantemos importa-
dos de Holanda (Lacasa, 1990). En 1988 se descubre en la Comunitat Valenciana 
en el cultivo del fresón, atacando también a otros cultivos hortícolas y frutales 
(Ribes, 1990). La elevada capacidad de dispersión del trips, su gran polifagia y los 
importantes daños que produce, tanto como consecuencia de los daños directos 
en flores y frutos como los indirectos al transmitir graves enfermedades como el 
Tomato Spotted Wilt, generan una gran preocupación por esta nueva plaga en el 
sector agrario español. De la rapidez de la expansión y establecimiento de la nueva 
especie de trips da una idea el hecho de que, en un muestreo de 87 muestras 
de todo tipo de plantas cultivadas y espontáneas realizado en varias zonas de la 
provincia de Valencia entre 1989 y 1990, se encuentra que Frankliniella occiden-
talis es la segunda especie en abundancia de trips, prácticamente igualada con la 
primera, la especie autóctona Thrips tabaci (Ferragut y col. 1990). 

Poco tiempo después, en abril de 1990, se celebra el primer Simposio 
organizado por la revista Phytoma España, con la denominación de “1º Sym-
posium Internacional sobre Frankliniella occidentalis”. El encuentro tiene lugar 
en el Palau de la Música de Valencia. A partir de ese año se celebran los Sim-
posios o Encuentros de Phytoma España prácticamente todos los años hasta la 
actualidad, planteando siempre temáticas relacionadas con la Sanidad Vegetal 
o la Producción de Cultivos de interés coyuntural o general para agricultores, 
técnicos e investigadores. 

En los 26 años transcurridos entre 1990 y 2015 se realizan 24 de estas reunio-
nes científicas, lo que constituye todo un hito en la transferencia de resultados de 
investigación agraria sobre Sanidad Vegetal. Del conjunto de Simposios realizados, 
algunos se han dedicado a una plaga concreta de actualidad por ser una especie 
invasora reciente y por la gravedad de los problemas que plantea. Así, además del 
Simposio inicial de 1990 dedicado al trips de las flores Frankliniella occidentalis, 
se celebran en 2010 y 2011 sendos Encuentros Internacionales dedicados a Tuta 
absoluta y a Rhynchophorus ferrugineus, respectivamente, a los que se une el 
que actualmente se inicia dedicado a Drosophila suzukii. Celebrados todos ellos 
en la Universidad Politécnica de Valencia.

En otras ocasiones los Simposios se han enfocado a problemas fitosanitarios 
globales por cultivos concretos. Así, se han dedicado reuniones a la Sanidad 
Vegetal en el cultivo de los cítricos en dos ocasiones (1995 y 2003), al cultivo 
de la vid en 1996, al olivar en 1998 y a los frutales en 1999 y a los cultivos en 
invernadero en 2002. Los cultivos hortícolas, dada su extensión y variedad, han 
sido tratados en aspectos más concretos, como las enfermedades (1991) y las 
virosis (1993). Se han realizado también dos encuentros dedicados a Sanidad 
Vegetal en poscosecha, en los años 1997 (dedicado a post-recolección en cítricos) 
y en 2007 (dedicado a poscosecha en frutas y hortalizas).

Otro grupo de reuniones se han centrado en 
aspectos metodológicos concretos de la Sanidad 
Vegetal, como el Marketing (1992), el Control Inte-
grado (1992), las malas hierbas y su control (1994), 
la Biotecnología (2000), el Control Biológico (2002), 
el Muestreo (2004), las Resistencias a Plaguicidas 
(2005) y la Formación en Sanidad Vegetal (2012). 
Por último, en los últimos años (2013 y 2014) se 
han llevado a cabo dos reuniones multidisciplinares 
en el marco de Vegetal World.

La mayoría de estas reuniones y simposios han 
contado con una asistencia masiva de todo tipo de 
agentes en el ámbito de la Sanidad Vegetal, desde 
investigadores y científicos a técnicos de campo 
y asesores fitosanitarios, pasando por expertos y 
técnicos de empresas comerciales, y de las adminis-
traciones públicas, tanto central como autonómica. 
Todo ello ha permitido un intenso intercambio de 
información, conocimientos, ideas y experiencias, 
que ha permitido la transferencia desde el labora-
torio o la parcela experimental a la realidad del día 
a día en el campo, permitiendo al mismo tiempo a 
cada agente del sector de la Sanidad Vegetal adquirir 
información de la realidad de los otros sectores im-
plicados. Durante el periodo en que se han celebra-
do los simposios, 1990 a 2015, se han producido 
importantes cambios en el sector, bien por la propia 
dinámica de las plagas y enfermedades, con intro-
ducción de nuevos agentes nocivos en los cultivos 
españoles y cambios en la importancia en otros ya 
presentes, bien por importantes modificaciones en 
la metodología empleada para la gestión fitosani-
taria, bien por profundos cambios que han tenido 
lugar en la legislación fitosanitaria, en particular en 
la procedente de la Unión Europea. Hoy en día la 
Gestión Integrada de Plagas (GIP) es ya una realidad 
implantada en toda la agricultura europea. Todo ello 
ha obligado al sector a actualizarse y adaptarse de 
forma continua a los cambios surgidos, y en ello 
han jugado un papel fundamental las actividades 
de transferencia como las que representan los 
simposios y encuentros organizados por la revista 
Phytoma España.
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