
Drosophila suzukii (Matsumura) es una plaga polífaga e invasiva procedente de 

Asia que desde el año 2008 se ha expandido por Europa y América amenazando 

los cultivos de fresa, cereza, frambuesa y otros frutos pequeños de piel fina. A 

diferencia de otras moscas de la fruta, las hembras de D. suzukii están dotadas de 

un ovipositor serrado que les permite poner huevos en frutos sanos. El desarrollo 

de las larvas en el interior del fruto provoca grandes pérdidas de producción. 

El presente trabajo perseguía dos objetivos. En primer lugar, entender mejor la 

estrategia de hibernación y reproductiva de D. suzukii con la finalidad de poder 

mejorar las prácticas de control. Para ello se siguió la dinámica poblacional de 

los adultos durante un año completo mediante trampas alimentarias colgadas en 

madroño (Arbutus unedo), uno de los huéspedes alternativos importantes en el 

Mediterráneo. El potencial reproductivo de D. suzukii se evaluó diseccionando 

las hembras capturadas en las trampas y contando el número de huevos maduros 

en su abdomen. Adicionalmente se evaluó el grado de infestación en tres campos 

comerciales de fresón (var. Albión) de la zona.

El segundo objetivo planteado fue determinar la susceptibilidad a la plaga de 

dos variedades de fresón (Albión y Candonga) según el estado de maduración de 

los mismos. Para ello, se utilizaron frutos en tres estados de maduración (maduro, 

rosado y verde) y se desarrollaron dos tipos de ensayo complementarios; uno 

“sin elección” y otro “con elección”. En ambos ensayos se liberaron 5 hembras 

de D. suzukii en jaulas que contenían 3 fresones del mismo estado de maduración 

en los ensayos “sin elección” o un fruto en cada estado de maduración, en los 

ensayos “con elección”. Posteriormente, se eliminaron las moscas adultas y se 

dejaron evolucionar las puestas de D. suzukii, contándose el número de larvas 

y pupas de la plaga en cada fruto.

Las capturas obtenidas en las trampas alimentarias así como la disección 

de las hembras y el muestreo de campo sugieren que D. suzukii presenta una 

diapausa reproductiva invernal y que en primavera, cuando las condiciones cli-

máticas son más propicias, la población se incrementa a partir de las hembras 

invernantes. Asimismo, durante los meses más cálidos, las capturas en las tram-

pas alimentarias en el madroño y el daño ocasionado en los campos de fresón 

disminuyeron, sugiriendo una parada estival. En cambio, en otoño se observó 

el nivel más alto de población formado principalmente por hembras con oocitos 

maduros que causaron una elevada infestación en los campos comerciales. 

Los resultados sobre la susceptibilidad de los frutos indican que cuando las 

hembras de D. suzukii no pudieron elegir, la descendencia no varió en función de 

la variedad y que las larvas pudieron completar el desarrollo en frutos de todos 

los estados de maduración. Sin embargo, las dos variedades se comportaron 

de forma distinta respecto al efecto de la maduración sobre la plaga. En los 

fresones de la variedad Candonga se desarrollaron más larvas y pupas en los 

frutos maduros y rosados que en los frutos verdes, mientras que en los frutos 

de la variedad Albión no se observaron diferencias en la progenie en los frutos 

en diferentes estados de maduración.

En los ensayos en que las moscas adultas pudieron escoger entre frutos 

en diferente estado de maduración, se observó que éstas no mostraron una 

preferencia significativa por un estado de maduración determinado en los frutos 

de Albión pero sí en los de la variedad Candonga. En esta variedad las hembras 

de D. suzukii se reprodujeron significativamente más cuanto más maduro era 

el fruto. Por lo tanto, en la variedad Candonga sería muy importante evitar la 

presencia de frutos maduros.

Los resultados obtenidos hasta el momento sobre la plaga nos indican 

posibles estrategias de control de la misma, como la correcta aplicación de me-

didas culturales y la selección de variedades poco sensibles. Evitar la presencia 

de las variedades y los estados de maduración más sensibles puede contribuir 

al control de D. suzukii.
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Adulto de D. suzukii en fresón.
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