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INTRODUCCIÓN

Drosophila suzukii inserta el huevo en el interior del fruto, encontrándose generalmente más de un huevo por fruto. El desarrollo y la alimentación 

de las larvas de la mosca producen la descomposición del fruto que resulta no apto para la comercialización. A pesar de los estudios para 

desarrollar técnicas de control más sostenibles, como la captura masiva y la búsqueda de enemigos naturales para el control biológico de 

la plaga, en la actualidad la estrategia de control de la misma se basa en la utilización de tratamientos insecticidas. El incremento en la 

utilización de plaguicidas pone en riesgo los programas existentes de control de plagas y plantea un problema de gestión especialmente 

complejo en los productores de agricultura ecológica. 

En este escenario, el objetivo del presente estudio era evaluar, en condiciones de laboratorio, la eficacia de diferentes productos insecticidas 

autorizados en los cultivos de fresa/fresón y cereza que podrían ser efectivos para el control de D. suzukii a fin de disponer de información 

sobre las medidas de control que pudieran ser implementadas de forma inmediata. Además, los resultados obtenidos han de contribuir al 

desarrollo de programas de manejo integrado de plagas que contemplen D. suzukii. 

Drosophila suzukii Matsumura, es un díptero nativo del sudeste de Asia que en Europa se 

citó simultáneamente en España y en Italia en 2008. A diferencia de otros drosofílidos ataca 

frutas sanas lo que la convierte en una plaga importante de frutos de de piel fina como: 

fresa y fresón, cereza, frambuesa, mora, arándano, melocotón, ciruela, nectarinas y uvas 

(EPPO 2010). También se reproduce en frutos silvestres entre los que destaca el madroño, 

especie muy común en los bosques mediterráneos y en los que se ha observado una alta 

incidencia de la plaga (GABARRA y col 2012). En España se citó por primera vez en Cataluña, 

concretamente en Rasquera (Tarragona) en donde se localizó en un estudio faunístico en 

una zona de bosque (CALABRIA y col. 2012). 

El primer ataque de esta plaga en España se registró en 2010 en los cultivos de fresón del 

Maresme (al norte de la ciudad de Barcelona) donde produjo importantes pérdidas. En 2011 

además del fresón se observaron daños muy importantes en el cultivo de cereza. Actualmente 

la plaga se encuentra extendida en diversas comunidades autónomas de España. La llegada 

de D. suzukii a nuestras zonas productoras ha complicado la producción de los cultivos 

susceptibles. La gestión de esta plaga es un reto, dada la abundancia de diferentes frutos 

sensibles, algunos disponibles durante todo el año, y el tiempo de generación del insecto 

que es muy corto (LEE y col. 2011, GABARRA 2013). 
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Material y métodos

En total se realizaron 3 ensayos, todos ellos con 

D. suzukii procedentes de una cría de laboratorio 

que se mantiene en nuestras instalaciones y que 

se inició con individuos procedentes de frutos 

      
productos insecticidas a ensayar se escogieron, 

       
conjuntamente con los técnicos de Sanidad 

Vegetal de la Generalitat de Catalunya (Tabla 1). 

En el caso de Beauveria bassiana y de la Azadiractín 

se escogieron dos formulaciones de cada uno. 

También se incluyó en los ensayos un producto 

comercial a base de Dimetoato que había recibido 

una autorización excepcional del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que 

permitía el uso del producto en cerezo del 21 de 

marzo al 20 de julio de 2012. En todos los ensayos 

los tratamientos se hicieron por inmersión de frutos 

y hojas de fresón de la variedad Albión en una 

solución insecticida preparada con agua a la dosis 

indicada en la Tabla 1. Así mismo, se realizó un 

tratamiento testigo sumergiendo los frutos y las 

hojas sólo en agua. Tras la inmersión, los frutos y 

las hojas tratadas se dejaron secar durante 2 horas 

al aire libre. Todos los experimentos se llevaron a 

           
fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. 

El número de repeticiones en todos los casos fue 

de 10.

Ensayo 1. Evaluación de la toxicidad de los 
residuos frescos de los insecticidas en fruto 
sobre las hembras y su descendencia.

Para ello se escogieron frutos de fresón sanos que 

una vez tratados se individualizaron en un vaso 

de plástico transparente, tapado con un plástico 

micro-perforado que proporcionaba ventilación al 

sistema, junto con 10 hembras de D. suzukii de 

entre 7 y 15 días de edad. En la pared del vaso se 

pegó un bebedero con agua y miel. A las 24, 48 

y 72 horas después del tratamiento se contaron el 

número de moscas vivas y muertas. A las 72 horas 

se retiraron los adultos, y los fresones se dejaron 

evolucionar en la cámara climática hasta pasados 

unos 29 días en que se evaluó el número de adultos 

de mosca emergidos de cada fruto.

Ensayo 2. Evaluación de la toxicidad de los 
tratamientos sobre los huevos .

Se escogieron fresones sanos que se colocaron en 

una pequeña jaula junto con adultos de D. suzukii 

de edad desconocida durante al menos de 24 horas, 

para asegurar que en los frutos había huevos de la 

mosca. A continuación estos frutos infestados se 

trataron con las mismas soluciones insecticidas 

utilizadas en el ensayo 1, excepto la correspondiente 

a Affirm y Decis, y se individualizaron en un vaso 

transparente tapado con una tela para facilitar la 

ventilación del recipiente. En la base del vaso se 

había dispuesto un trozo de papel de celulosa 

arrugado y unas piezas de poliestireno expandido 

para aislar el fruto de los líquidos procedentes 

de su descomposición. Treinta días después del 

tratamiento se realizó un control para evaluar el 

número de adultos emergidos.

Ensayo 3. Evaluación de la persistencia de 
los residuos insecticidas aplicados en hoja 
sobre los adultos. 

Cada hoja de fresón tratada con los productos 

utilizados en el ensayo 2, una vez seca, se colocó 

en un vaso transparente con un pequeño agujero 

en la base por donde se hacía pasar el pecíolo de 

la hoja. El vaso se colocaba dentro de otro vaso de 

plástico con agua donde se sumergía el extremo 

del peciolo. En cada repetición se introducían 10 

adultos de entre 7 y 15 días de edad y 72 horas 

después se retiraban del vaso contando el número 

de adultos vivos y muertos. En el mismo vaso y 

sobre la misma hoja (residuos insecticidas de 3 

días) se colocaba nuevamente adultos de la misma 

edad que anteriormente y el sistema se dejaba 

interaccionar durante tres días más. Pasado este 

tiempo se retiraba los adultos y se contaba el 

número de moscas vías y muertas. Veinticuatro 
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Foto 1. Dispositivo experimental utilitzado.

Tabla 1. Materias activas, subgrupo químico al que pertenecen (IRAC 2011), productos comerciales, 
dosis autorizadas y dosis ensayadas en los experimentos de laboratorio frente D. suzukii. La B. bassiana 
no pertenece a ningún subgrupo químico puesto que se trata de un hongo entomopatógeno.

Materias activas, concentración 
y tipo de formulación

Subgrupo 
químico 

Producto comercial (dosis 
autorizada) y empresa 

Dosis 
ensayada 

Beauveria bassiana 2,3%
      no aplica

 
Agrichem 

Beauveria bassiana 10,6%
    no aplica

 
Futureco Bioscience 

Azadiractín  
un.

Azadiractín
Aling (0,025-0,15%)

 

Azadiractín  
un.

Azadiractín
  

Agrichem

   5
Spinosines

   
Dow Agroscience

   3A
Piretroides, piretrinas

Decis Protech (0,05-0,083%)
Bayer Crop Science



    3A
Piretroides, piretrinas

Karate King (0,04-0,08 %)
Syngenta

   4A  

   
6

Avermectinas, 
milbemectinas

 
Syngenta



   1B   
Cheminova
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horas más tarde (hojas con residuos insecticidas 

de 7 días) se volvía a introducir adultos de la 

misma forma que se ha explicado anteriormente, 

y al cabo de otros tres días se realizaba el control 

de mortalidad. Este procedimiento se repitió 

sucesivamente, evaluándose en total el efecto 

de residuos insecticidas de 0, 3, 7, 14, 21 y 28 

días de edad. Cuando en uno de los recuentos 

la mortalidad obtenida era inferior al 20%, no se 

continuaba la evaluación de la persistencia de ese 

insecticida.

En los tres ensayos, las eficacias de los diferentes 

insecticidas se han calculado corrigiendo las 

mortalidades producidas por los insecticidas con la 

mortalidad del control según la fórmula de Abbott. 

En cuanto al número de adultos emergidos después 

de un tratamiento, se ha calculado el porcentaje 

de reducción con respecto al número de adultos 

emergidos en los testigos tratados con agua.

Resultados

Ensayo 1.

Por lo que respecta a la toxicidad de los residuos 

frescos sobre las hembras, los productos 

ensayados pueden separarse en dos grupos 

(Figura 1). El primer grupo estaría formado por 

Affirm, Decis, Karate, Danadim y Spintor que 

produjeron mortalidades superiores al 80% 24 

horas después de que las moscas entraran en 

contacto con el insecticida y mortalidades del 95% 

como mínimo 72 horas después del tratamiento. 

El segundo grupo lo formarían Epik y Botanigard 

que produjeron mortalidades entre el 20 y el 45 %. 

Si nos fijamos a continuación en la capacidad de 

estos productos en reducir la descendencia de los 

adultos que entraron en contacto con el insecticida 

(Figura 2), observamos que los 5 productos que 

más adultos mataron a las 72 horas (Affirm, Decis, 

Karate, Danadim y Spintor) fueron también muy 

efectivos reduciendo la emergencia de nuevos 

individuos de los frutos tratados, probablemente 

porque la muerte de las hembras haya sido 

suficientemente rápida como para evitar la puesta. 

       
Este producto fue medianamente eficaz en el control 

de adultos que entraron en contacto con residuos 

del plaguicida pero en cambio redujo la emergencia 

de adultos en la siguiente generación en casi un 

100%. Esto podría explicarse a un efecto repelente 

hacia las hembras, a un efecto inhibidor de la puesta 

          
larvas de D. suzukii. En los dos primeros supuestos 

las moscas no realizarían la puesta sobre la fruta 

tratada y en el tercer supuesto los estados juveniles 

no lograrían desarrollarse sobre el fruto tratado. Por 

último, los dos formulados a base de Azadiractín 

y los dos de B. bassiana consiguieron reducir el 

número de individuos en la siguiente generación 

en menos de un 40%.
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Foto 2. Drosophila suzukii es una plaga que puede atacar numerosas especies de frutos.

Figura 1. Eficacia (media ± error estándar) de los productos insecticidas 
ensayados en frutos de fresón sobre hembras de D. suzukii a las 24, 48 y 72 
horas después de realizar el tratamiento.

Figura 2. Porcentaje de reducción (media ± error estándar) de la emergencia 
de adultos de D. suzukii de frutos de fresón tratados con los insecticidas 
ensayados. 
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Ensayo 2.

En la Figura 3 se observa el efecto de los diferentes 

productos insecticidas aplicados sobre los huevos 

de D. suzukii. En este caso los productos que han 

demostrado ser efectivos en el de la plaga fueron 

Epik, Karate, Danadim y Spintor, que redujeron la 

aparición de adultos en prácticamente el 100% y el 

Botanigard que redujo la emergencia en un 54%. El 

hecho de que Epik demuestre ser muy efectivo en 

este ensayo sugiere que el efecto que observamos 

en el ensayo 1 está efectivamente relacionado con 

la elevada mortalidad que produce el producto 

sobre huevos y/o larvas.

Ensayo 3. 

En la Figura 4 se recoge la eficacia sobre los 

adultos de los residuos insecticidas de diferentes 

edades en hoja de fresón. Un primer resultado a 

destacar es que, comparando los valores de esta 

Figura con los de la Figura 1 se observa que para 

6 de los 8 productos de los que se ha evaluado la 

eficacia del residuo fresco en fruto y en hoja a las 

72 horas, los valores obtenidos son muy similares 

en ambos casos: del 100% para Karate, Danadim y 

Spintor e inferiores al 10% para Naturalis y Aling. 

En cambio, Epik y Neemazal son más eficaces 

aplicados sobre hoja que sobre fruto (eficacias del 

45 y el 78% vs. el 18 y el 45%, respectivamente) y 

Botanigard presenta una eficacia superior aplicado 

sobre fruto que sobre hoja (34 vs.7%). 

Por lo que respecta a la persistencia del los 

tratamientos, se observa que los residuos de 28 a 31 

días de edad de Karate, Danadim y Spintor producen 

más de un 80% de mortalidad de los adultos en 

72 horas de exposición. En cambio en los dos 

productos que presentan eficacias superiores al 40% 

con residuos de 0 a 3 días (Neemazal y Epik), el 

efecto insecticida se pierde rápidamente y es menor 

al 20% a los 3-6 días en el caso de Neemazal y a 

los 7-10 días en el caso de Epik. 

En resumen, los resultados obtenidos en los 

diferentes ensayos en condiciones de laboratorio 

nos indican que hay al menos cinco productos 

insecticidas que producen, en las condiciones de 

laboratorio ensayadas, una elevada mortalidad de 

los adultos de D. suzukii y hasta seis que reducen 

notablemente la siguiente generación de la plaga. 

Se ha comprobado también que cuatro de estos 

productos se han mostrado efectivos en el control 

de huevos y/o larvas de esta mosca cuando se 

tratan fresones infestados con huevos. Estos 

productos corresponden a 5 sub-grupos distintos 

de Modos de Acción que son: spinosines, piretrinas, 

neonicotinoides, avermectinas y organofosforados 

IRAC (2011). Esta pertenencia a cinco modos 

de acción distintos representa una ventaja en el 

caso de que sea necesario realizar más de una 

aplicación por campaña. Los resultados obtenidos 

en nuestros ensayos son similares a los obtenidos 

por Brucks y col. (2011) en Estados Unidos que 

también obtuvieron elevadas mortalidades de adultos 

de D. suzukii expuestos a residuos de piretrinas, 

organofosforados y spinosines. Estos autores no 
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Figura 3. Reducción en la emergencia de adultos de D. suzukii (media ± 
error estándar) de los frutos de fresón infestados con huevos de la plaga y 
tratados con los insecticidas ensayados. 

Figura 4. Eficacia (media ± error estándar) de los residuos insecticidas de 
diferentes edades sobre adultos de D. suzukii.

Foto 3. Adultos de Drosophilas suzukii  hembra (izquierda) y macho (derecha) con las características 
manchas negras en las alas de éste.
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obtuvieron una buena eficacia en el control de los 

adultos de los neonicotinoides, imidacloprid y 

tiametoxam en su caso, de forma similar a la menor 

eficacia de Epik en nuestros ensayos. En cambio este 

producto se ha mostrado efectivo en el control de 

los estadios juveniles de la plaga y, por lo tanto, útil 

para reducir la población en sucesivas generaciones. 

Por otro lado, los residuos de Karate (lambda-

cihalotrin), Danadim (dimetoato) y Spintor 

(spinosad) han demostrado tener una persistencia 

de hasta 28 días en condiciones de laboratorio para 

los adultos de D. suzukii una vez aplicados sobre 

hojas de fresón. Según Bruck y col. (2011) las 

aplicaciones en campo de la mayoría de piretroides, 

organofosforados y spinosines proporcionaron 

entre 5 y 14 días de control residual de D. suzukii. 

Estos largos períodos de control tras la aplicación 

del producto ofrecen beneficios significativos 

en los esfuerzos para gestionar la plaga ya que 

permitiría espaciar los tratamientos destinados a 

su control. Prevenir o prolongar el desarrollo de 

resistencia a los piretroides, organofosforados y 

spinosines es fundamental para poder disponer de 

estos medios de control el máximo tiempo posible. 

En este sentido es importante que se realice una 

alternancia de productos que tenga en cuenta el 

modo de acción, la persistencia del producto y, 

obviamente, el plazo de seguridad del mismo. 

En la utilización de estos insecticidas, hay que 

tener presente que los productos que en nuestros 

ensayos han presentado mejores eficacias son 

insecticidas de amplio espectro, poco selectivos 

y difícilmente integrables en programas de control 

integrado de plagas basados en control biológico. 

En el caso de la agricultura ecológica el 

manejo de la plaga es más complejo. A tenor 

de nuestros resultados, spinosad es el único 

producto autorizado que ha demostrado ser muy 

eficaz en el control de la plaga. Este producto 

está autorizado, entre otros cultivos, en fresales, 

albaricoquero y melocotonero, y para la campaña 

2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Marino ha autorizado excepcionalmente 

su uso en arándanos, bayas y frutos pequeños 

(frambuesa y mora). Sin embargo el producto 

no está autorizado en cereza, uno de los cultivos 

más afectados por D.suzukii. Las eficacias de 

los otros productos autorizados en agricultura 

ecológica fueron bajas, siendo el Botanigard el 

que presentó unos valores más elevados. Sería 

necesario ver si este producto ensayado en 

condiciones más favorables para el desarrollo 

del hongo entomopatógeno mejora su eficacia. 

Hay que tener presente pero que, por el momento, 

este producto no cuenta con autorización de uso 

en ninguno de los cultivos sensibles a D. suzukii.

A pesar de que Bruck y col. (2011) concluyeron 

en sus estudios sobre esta plaga que los 

insecticidas que obtuvieron buenos resultados en 

los ensayos de laboratorio también los obtuvieron 

en los ensayos de campo, sería útil validar los 

resultados de los productos más prometedores en 

condiciones más reales para verificar su eficacia.

Nota de los autores. La presentación de los 

resultados de los ensayos realizados requiere el 

uso de los nombres comerciales de los productos 

utilizados. Esto no constituye un aval del producto, 

ni sugiere que los productos que no figuran en el 

ensayo no son adecuados para su uso. Algunos 

productos químicos que se han utilizado puede que 

no estén registrados actualmente para el uso en 

cuestión. Los resultados presentados en este trabajo 

no deben considerarse una recomendación de uso. 

Hay que consultar las autorizaciones en el momento 

del uso como la base de todas las recomendaciones
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