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INTRODUCCIÓN

Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) es una nueva plaga invasora que está amenazando a varios cultivos en Europa. Su 
capacidad para atacar la fruta sana, a diferencia de otras drosófilas o “moscas del vinagre” que infestan sólo la fruta madura y podrida, hace 
que sea una amenaza potencial para una gran cantidad de frutos de piel fina (Foto 1).
Drosophila suzukii es nativa de Asia, donde se encuentra ampliamente distribuida (BAKER y col. 2010). Esta plaga se registró por primera 
vez en Europa en Rasquera (Tarragona) en el otoño de 2008 (CALABRIA y col. 2012), en 2009 se detectó ya en Francia e Italia y en 2011 otros 
seis países europeos se han añadido a la lista (CINI y col. 2012). Un muestreo realizado en trampas alimentarias tipo mosquero en Cataluña 
reveló su presencia en 15 localidades de las 26 muestreadas en 2010 y en 36 localidades de las 59 muestreadas en 2011. Aunque existen 
indicios de que la plaga podía haber causado daños antes de 2010, los primeros que se han confirmado que eran causados por D. suzukii 

se registraron en el año 2011, en 6 localidades de la provincia de Barcelona (SARTO y SORRIBAS 2011). Según estos autores el daño se produjo 
principalmente en cerezas y fresas, y en menor importancia en ciruelas, higos y melocotones.
En condiciones ideales D. suzukii puede tener hasta 15 generaciones en un año (BAKER y col. 2010). De acuerdo con Walsh y col. (2011) y 
Lee y col. (2011), las temperaturas óptimas para el desarrollo de esta mosca son de entre 20 y 25ºC y su actividad se reduce por debajo 
de los 10ºC. Las hembras pueden poner más de 300 huevos, en pequeños grupos insertados en el fruto (Foto 2). De cada huevo salen a la 
superficie del fruto dos largos filamentos blancos, característicos de esta especie, que le sirven para respirar.. Las larvas se desarrollan 
dentro del fruto (Foto 3). El ciclo completo, de huevo a adulto, puede durar de 8 a 10 días a 25ºC y de 21 a 25 días a 15ºC. La pupa puede 
caer al suelo aunque a menudo pupa en el interior del fruto (Foto 4). El adulto puede sobrevivir en zonas en que en invierno se llega a 10ºC 
bajo cero. Las hembras adultas pueden sobrevivir largos períodos de frío y según Kimura (2004) la hembra podría tener diapausa invernal, 
lo que sería importante a la hora de sincronizar las generaciones de la plaga a lo largo del año y de diseñar medidas culturales de control.

Plantas hospedantes
 
Un total de 41 especies de 19 familias incluyendo 

plantas cultivadas y no cultivadas han sido des-

critas como huéspedes susceptibles a D. suzukii 

(Tabla 1). Entre las plantas cultivadas, y a tenor de 

los daños observados, destacan el fresón, la cereza, 

la frambuesa, la mora, el arándano, el melocotón, 

la ciruela y la nectarina. Otros cultivos afectados 

aunque en menor importancia son el higo, el ca-

qui y la uva de mesa y de vinificación (BAKER y 

col. 2010). La lista también incluye numerosas 

plantas presentes en bosques, parques, jardines 

y otras infraestructuras, lo que puede permitir la 

supervivencia de la plaga cuando no hay cultivos 

presentes.
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Foto 1. Adultos de Drosophila suzukii sobre frutos de fresón y detalle de un macho con las características 
manchas negras en la parte posterior de las alas. 



Con el objetivo de determinar sobre que frutos de 

plantas cultivadas y no cultivados se podía desa-

rrollar D. suzukii en nuestra área, se recogieron 

durante el otoño de 2011 frutos de diferentes 

plantas que podían ser susceptibles a la plaga. 

Se muestrearon áreas en las que sabíamos que 

ya había habido ataque de D. suzukii en cultivo de 

fresón, y se tomaron las muestras en explotaciones 

agrícolas, bosques y jardines. Se recogieron frutos 

       
mantuvieron en el laboratorio hasta la emergencia 

de los adultos de D. suzukii. 

De las 18 especies vegetales muestreadas se 

pudo constatar la presencia de frutos infestados 

por D. suzukii en 4 de ellas (Tabla 2). Dos de 

ellas, el fresón y la frambuesa, ya eran huéspedes 

conocidos de esta plaga (BAKER et al. 2010) y los 

otros dos, el madroño y la mala hierba Solanum 

luteum, no habían sido descritos anteriormente 

como huéspedes de esta plaga. Los madroños 

son muy abundantes tanto en los bosques de la 

zona de estudio como en algunos jardines, y las 

seis muestras que tomamos de octubre a enero 

estaban infestadas con D. suzukii. El madroño es 

muy abundante en los bosques de la Península Ibé-

rica y en muchos países de la cuenca mediterránea 

(DOMÍNGUEZ-LOZANO y MARTÍNEZ-ATIENZA 1993), lo que 

indica que podría tener un papel destacado como 

huésped alternativo para multiplicar la plaga. Sola-

num luteum es una mala hierba extendida por casi 

todo el mundo especialmente por Europa y Africa 

(EDMONDS y CHWEYA      
en nuestra zona, por lo que creemos que su impacto 

como reservorio de la plaga podría ser más limitado 

que el del madroño. Otra especie de Solanum, S. 

nigrum, sí que es muy abundante en nuestra zona, y 

en general en todo el litoral mediterráneo (DE BOLOS 

y VIGO 1995). Aunque de los frutos muestreados de 

esta especie no emergieron adultos de D. suzukii, 

será importante confirmar que sus frutos no son 

susceptibles a la plaga. 

Daños 

Los daños en fresón, cerezas y los otros tipos de 

frutos se producen por la acción de las hembras al 

depositar los huevos en el interior del fruto y por 

la actividad de las larvas que se alimentan de la 

pulpa. Los frutos afectados se vuelven más oscu-

ros y pierden su turgencia. Un fruto aparentemente 

sano pero que esté atacado por D. suzukii, se vuelve 

blando, frágil y se aplasta fácilmente al intentarlo 

recolectar de la planta (Foto 5).

Una característica importante de D. suzukii es 

su capacidad de poner huevos en frutos des de el 

inicio de su maduración (LEE y col. 2011). Estos au-

tores al estudiar la susceptibilidad de los diferentes 

estados de maduración de pequeños frutos, cerezas 

y fresones a D. suzukii hallaron que en general la 

puesta se incrementa a medida que aumentan los 

       
       

larvas que son capaces de desarrollarse en ellos 

es menor. Asimismo, detectaron diferencias de 

susceptibilidad entre distintas variedades dentro 

de una misma especie vegetal. 

Con el objetivo de determinar la suscepti-

bilidad de los frutos de dos plantas huésped de 

D. suzukii, madroño y frambuesa, evaluamos la 

emergencia de adultos de frutos con diferentes 

grados de maduración recogidos en campo en 

el mes de octubre. De todos los tipos de frutos, 
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Foto 3. Larva de Drosophila suzukii.

Foto 2. Huevo de Drosophila suzukii insertado 
en fresón. Sobresaliendo de la superficie del 
fruto se observa los dos filamentos blancos que 
sirven como órgano respiratorio. 

Foto 4. Pupa de Drosophila suzukii  en fresón y detalle de una pupa.
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incluso los clasificados como verdes en el caso 

de la frambuesa o los que iniciaban la maduración 

en el caso del madroño, emergieron adultos de D. 

suzukii (Figura 1), lo que confirma que los frutos 

verdes de frambuesa son susceptibles a la plaga y 

que los frutos de madroño inmaduros también lo 

son. En ambas especies, emergió un porcentaje de 

        
de moscas por fruto en los frutos más maduros. 

      -

cas emergidas fue mayor en el madroño que en la 

frambuesa, posiblemente ligado a su mayor tama-

ño. Esto reforzaría lo hipótesis de la importancia 

del madroño como reservorio de la plaga en nuestra 

zona y probablemente en el arco mediterráneo. 

Enemigos naturales 

Se conoce poco sobre los parasitoides de esta es-

pecie. Probablemente algunas de las especies que 

atacan otros drosofílidos se podrían adaptar y ser 

agentes de control de D. suzukii. Uno de los para-

sitoides que se ha encontrado sobre D. suzukii en 

EEUU es el pteromálido Pachycrepoideus vindem-

miae (BROWN 2011). Se trata de un parasitoide que 

ataca también a otras especies de dípteros, entre 

ellas Ceratitis capitata y D. melanogaster (WANG y 

MESSING 2004). En España ha sido encontrado en el 

Baix Llobregat sobre cerezas infestadas (Sorribas, 

comunicación personal) y, en Valencia parasitan-

do C. capitata (Beitia, comunicación personal). En 

nuestros muestreos hemos recuperado algunos 

himenópteros, presumiblemente parasitoides, de 

las muestras infestadas por D. suzukii que están 

pendientes de clasificación. 

Por lo que se refiere a depredadores, en los 

muestreos realizados hemos encontrado Orius 

laevigatus en muestras de fresón y frambuesa in-

festadas por D. suzukii (Tabla 3) y en el laboratorio 

lo hemos observado depredando los huevos de 

esta plaga en arándanos. Se trata de un depredador 

autóctono, polífago y muy abundante en los cul-

tivos de fresón en el área mediterránea (RIUDAVETS 

y CASTAÑÉ 1998) y que a menudo se introduce en 

este cultivo para el control de trips (FREEMAN y NICOLI 

1999). En Ámerica del norte, Walsh y col. (2011) ci-

tan Orius insidiosus como depredador de larvas de 

D. suzukii. Así mismo, también hemos encontrado 

otros dos hemípteros depredadores (Cardiastethus 

nazarenus y C. fasciventris) asociados a frutos de 

fresón y madroño afectados por la plaga. Estos de-

predadores también se han encontrado en campos 

de cítricos del litoral español (RIBES y col. 2004). 

Tawfik y col. (1976) señala a C. nazarenus como un 
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Tabla 1. Lista de especies citadas en la bibliografía cuyos frutos son huéspedes de Drosophila suzukii. 
En el caso de Styrax japonicus los adultos de la plaga se obtuvieron de flores recogidas del suelo. La 
tabla recoge la información publicada por (1) Mitsui y col (2010) y (2) Cini et al. 2012 que recopila infor-
mación de Kanzawa (1939), Grassi y col. (2011), Lee y col. (2011), Seljak (2011) y Walsh y col. (2011).
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depredador de huevos de C. capitata. Finalmente 

otro depredador que hemos encontrado asociado 

a muestras infestadas por D. suzukii es Dicyphus 

tamaninii, concretamente en Solanum luteum. Se 

trata de un conocido depredador polífago de diver-

sas plagas y que ha sido usado en los programas 

de control integrado de plagas por conservación 

en cultivos hortícolas (ARNÓ y col. 2005). Reciente-

mente este depredador ha sido citado como depre-

dador de huevos de otra plaga invasiva en tomate: 

Tuta absoluta (URBANEJA y col. 2012). 

De todo lo expuesto hasta ahora se deduce 

que la polifagia de D. suzukii es muy notable y 

puede ser un factor decisivo en su distribución y 

en las estrategias de control. En el caso de algunas 

especies, los frutos son susceptibles a la plaga 

cuando todavía no han madurado por lo que será 

necesario manejar las poblaciones de D. suzukii 

desde el inicio de su formación. 

De los primeros resultados que hemos obte-

nido en este estudio se demuestra que esta mosca 

además de afectar potencialmente a numerosos 

cultivos, también se hospeda en plantas de jardín 

y de bosque lo que aumenta sus posibilidades de 

sobrevivir en una zona. Con los muestreos que 

hemos realizado hemos encontrado que el madro-

ño puede ser un huésped alternativo importante y 

puede mantener poblaciones de esta plaga durante 

el otoño y el invierno. La presencia en una zona de 

huéspedes alternativos a D. suzukii, si bien puede 

dificultar su manejo en las explotaciones agrícolas 

también puede ser un reservorio de depredadores 

y parasitoides. Los resultados preliminares que 

tenemos de posibles 

enemigos naturales 

de este díptero toda-

vía son limitados pero 

hemos encontrado ya 

algunos enemigos 

naturales autóctonos 

que se pueden adap-

tar a utilizar este nue-

vo recurso bien como 

huésped o bien como 

presa. Será necesario 

realizar más estudios 

para conocer los ene-

migos naturales que 

vayan adaptándose a 

esta nueva plaga inva-

sora y su potencial en 

el control de la plaga. 
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Tabla 2. Especies vegetales de las que se recogieron frutos en la zona de 
estudio para comprobar la emergencia de adultos de D. suzukii. Entre pa-
réntesis se indica el número de muestras infestadas del total de muestras 
recogidas. Cuando no se indica lo contrario se tomó una muestra por especie, 
excepto de Opuntia ficus-indica que se tomaron dos. De Carpobrotus edulis 
se muestrearon las flores.

Figura 1. Número de adultos de D. suzukii emergidos por fruto de madro-
ño y frambuesa recogidos en octubre de 2011 con diferentes grados de 
maduración. Los madroños se clasificaron en dos grupos de maduración 
y las frambuesas en tres. El número de frutos de muestreados fue de 300 
madroños y 450 frambuesas.

Tabla 3. Hemípteros depredadores encontrados en frutos atacados por D. 

suzukii.

Foto 5. Fruto de fresón recientemente infestado por D. suzukii y después del 
desarrollo de las larvas en su interior. 
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