
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Desde que en el año 2008 se detectó, tanto en 

Europa como en Estados Unidos, Drosophila 

suzukii ha ido colonizando nuevos territorios 

provocando daños económicos de consideración 

en diferentes cultivos, preferentemente en los 

denominados pequeños frutos rojos: frambuesa, 

fresa, arándano así como en cereza.

Como casi siempre que entra una nueva 

plaga en un territorio ocasiona el desconcierto 

tanto de los técnicos y agricultores, como de 

los responsables de la sanidad vegetal. La 

necesidad urgente de salvar las cosechas y de 

ofrecer soluciones conlleva que en un principio se 

utilicen mecanismos menos adecuados que con 

el tiempo evolucionan a técnicas más depuradas 

y eficientes.

Actualmente, la mayoría de estos cultivos 

susceptibles se gestionan siguiendo unos 

programas de control integrado de plagas que 

permite mantenerlas por debajo del umbral de 

daño. Con la entrada de una nueva plaga de estas 

características se origina tal alteración que obliga 

al replanteamiento de esta gestión.

En este sentido, el conocimiento de la biología, 

ciclo biológico, organismos de control biológico 

e interacción con los hábitats colindantes a las 

plantaciones y plantas hospedantes, hará que se 

puedan diseñar y aplicar estrategias que permitan 

reducir el gran impacto económico que actualmente 

se produce cuando se dan largos periodos de 

condiciones meteorológicas favorables para el 

desarrollo de D. suzukii.

Durante los tres últimos años (2011-2013) 

hemos asistido a escenarios climatológicos 

diferentes que han puesto de manifiesto la relación 

directa que existe entre clima, nivel poblacional y 

daños en los cultivos sensibles. 

El crecimiento exponencial de las poblaciones 

de este insecto se produce con temperaturas 

suaves (20ºC) y elevada humedad relativa 

sostenida, pudiendo pasar, en pocos días, de la 

más absoluta inactividad a un nivel de población 

de difícil control. 

La Gestión Integrada, donde se combinan las 

diferentes estrategias de lucha, es la vía más eficaz 

para el control de  esta plaga. 

La detección y monitoreo de la plaga 

evitará la aplicación innecesaria de tratamientos 

fitosanitarios. La captura masiva, técnica 

actualmente en evaluación, se propugna como 

una posibilidad para absorber los picos de 

población. El conocimiento del entorno natural, 

plantas huéspedes, refugios invernales y la acción 

que pueden ejercer los diferentes organismos 

de control biológico junto con las medidas de 

profilaxis e higiene aplicadas correctamente son 

claves para el control de D. Suzuki.
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Adultos de D. suzukii en trampa.
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Mecanismos de control para Drosophila suzuki, 
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Larvas y pupas D. suzukii.


