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La superficie de pequeños frutos en Asturias, especialmente la de arándano, ha ido en aumento 

a lo largo de los últimos años hasta alcanzar en torno a 100 ha en 2013.

Hasta el momento, las plantaciones de arándanos existentes no presentaban problemas 

importantes en lo que a plagas o enfermedades se refiere. Las plagas más problemáticas 

han sido las causadas por cochinillas, orugas o pulgones, mientras que las enfermedades, 

puntuales, han sido Botrytis sp. y roya, ambos asociados al exceso de humedad (1). Sin 

embargo en 2008 se detecta por primera vez en España (Tarragona) el díptero Drosophila 

suzukii (2). Desde su aparición, no ha dejado de extenderse por diversas regiones españolas, 

entre ellas Asturias (2012), donde está empezando a ocasionar graves pérdidas en arándano 

y frambuesa. El nivel de daños ocasionados por esta plaga va en aumento cada año.

Drosophila suzukii, conocida como “drosófila de 

alas manchadas”, es una plaga muy polífaga, que 

tiene especial predilección por los pequeños frutos 

cultivados y silvestres. Su importancia radica en 

que es capaz de reproducirse en frutos maduros 

sanos, a diferencia de otros drosofílidos. Esto, 

añadido a su elevado potencial reproductivo, su 

rapidez de dispersión y su buena adaptación a bajas 

temperaturas, hacen de ella una plaga muy invasora.

D. suzukii puede tener entre 7 y 15 generaciones 

anuales y su ciclo puede completarse en poco más 

de 7 días, a 21ºC y elevada humedad (mayor de 

60%) (3). Pasan el invierno en estado adulto y cuando 

la fruta sensible comienza a madurar deposita sus 

huevos en el interior, donde se desarrollan las 

larvas que se alimentan activamente de la pulpa y 

pupan tanto en el interior como en el exterior del 

fruto. Como consecuencia de la alimentación las 

larvas ablandan el fruto y terminan por deformarlo 

y agujerearlo con su salida, provocando una gran 

depreciación de los frutos.

Material y métodos

Como consecuencia de la amenaza que supone 

esta plaga para el cultivo de los pequeños frutos en 

Asturias y tras su detección en Cataluña, la Sección 

de Sanidad Vegetal del Principado de Asturias 

decidió establecer unos puntos de monitoreo y 

seguimiento en algunas de las fincas destinadas 

al cultivo de arándano y frambuesa.  

En 2012 se colocaron trampas de fabricación 

“casera” (Foto 3) utilizando como atrayente vinagre 

de sidra, en distintos municipios de la región para 

determinar la dispersión geográfica de la plaga. 
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Foto 1. Hembra de D. suzukii ovipositando.



Tres en cultivo de arándano (A1, A2, A3), una en 

cultivo de frambuesa bajo invernadero (F), y otra en 

una finca con fresa, frambuesa y arándano al aire 

libre (FFA). Las trampas se instalaron en agosto y 

se retiraron en noviembre, revisándose semanal o 

quincenalmente y contabilizando el total de machos 

y hembras de D. suzukii capturados. 

En 2013 se volvieron a colocar trampas 

de fabricación casera y trampas comerciales 

(Hemitrap) (Foto 4) en cuatro de las fincas 

monitorizadas el año anterior y en una nueva finca 

de arándanos que había manifestado daños en la 

variedad Aurora en 2012 (A4). Además se realizó un 

estudio comparativo de atrayentes utilizando cuatro 

trampas por parcela. Los atrayentes utilizados 

fueron: vinagre de sidra (V), vinagre de sidra 50% 

+ vino tinto 50% (VV), vinagre de sidra 45% + 

vino tinto 45% + proteínas hidrolizadas 10% (VVP) 

y un atrayente comercial (Suzukii Trap) (ST). Las 

trampas se instalaron en junio y en algunos casos 

se mantuvieron todo el año. 

En 2013 se han realizado también algunas 

recogidas aleatorias de fruta, observando su evolución 

en laboratorio, para evaluar los daños en fruto.  

Resultados
 

En 2012 se registraron pocas capturas en todas 

las trampas hasta mediados de septiembre que 

    
se registraron daños en fruta en ninguna de las 

parcelas monitorizadas. 

Las capturas en 2013 en dos de las fincas han 

sido significativamente superiores a 2012 (Tabla 

2), mostrando una proporción equitativa de machos 

y hembras en todas las trampas. En una de esas 

fincas (FFA) las abundantes capturas no se han 

traducido en daños importantes, sin embargo 

en la otra con capturas inferiores (A1), sí se han 

producido daños de consideración en variedades 

tardías y muy tardías.  

En cuanto a los atrayentes, la mezcla de vinagre 

de sidra + vino tinto y el producto comercial Suzukii 

Trap capturan mayor número de individuos que el 

        
de sidra + vino tinto +  proteínas hidrolizadas, mejora 

claramente las capturas con respecto al vinagre de 

sidra, con un nivel muy aceptable y similar al del 

atrayente comercial. En las Tablas 3 y 4 pueden 

verse los resultados de capturas para los distintos 

atrayentes en una de las tres fincas de arándanos 

(A1) y en la de frambuesa bajo plástico (F).

Como conclusiones de estos dos años señalar:

1. El vinagre de sidra + vino tinto y el atrayente 

comercial Suzukii Trap presentan un nivel de 

capturas aceptable tanto para monitoreo como 

para captura masiva. 

2. Se observa mayor incidencia de daños en 

las variedades tardías (septiembre/octubre), 

coincidiendo con el incremento en el número 

de capturas. Los daños han sido puntuales en 

variedades más tempranas.

3. En una de las fincas un elevado número de 

capturas no se ha traducido en daños sobre el 

fruto.

Perspectivas de control

En Asturias las plantaciones están formadas por 

más de una variedad con periodos de producción 
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Tabla 1. Capturas D. suzukii 2012 con vinagre. Tabla 2. Capturas D. suzukii 2013 con vinagre.

Foto 2. Fruto maduro de arándano con múltiples puestas de D. suzukii.
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que las diferencian en variedades tempranas, de 

media estación y tardías, siendo las tardías (Lyberti) 

y las muy tardías (Ochlokonee, Aurora y Maru ) las 

que han sufrido la mayor acción de D. suzukii. Esta 

circunstancia va a condicionar el manejo para el 

control de esta plaga en las plantaciones. 

Particularidades que dificultan su control:

- Presenta un número de generaciones elevado, 

y los ataques se inician con el cambio de color 

en el fruto. Los parámetros “número capturas” / 

”sensibilidad del fruto”, en muchos casos no se 

corresponden con daños apreciables en el cultivo.

- Es una plaga emergente y reciente en nuestro país, 

sin productos fitosanitaros registrados para su 

control, recurriéndose a los usos excepcionales 

de sustancias activas como el spinosad.
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Tabla 3. Estudio de atrayentes en finca de arándano. Tabla 4. Estudio de atrayentes en finca de frambuesa.
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- La recolección tanto en el arándano como en 

la frambuesa es escalonada, pudiendo durar el 

periodo de recolección de una variedad entre 2 

y 6 semanas. Las aplicaciones deben cubrir bien 

todo el periodo, por lo que los productos que se 

apliquen deben ser persistentes pero con plazos 

de seguridad cortos, que permitan la recolección.

Consideramos que se debe de trabajar en las 

siguientes líneas de cara a la protección del cultivo:

1. Buscar umbrales de captura  en  monitoreo que 

nos indiquen los periodos de intervención.

2. Sistemas de captura masiva similares a los 

utilizados con otros dípteros que nos permitan 

su control.

3. Cubrir el periodo crítico de daños mediante el uso 

de productos fitosanitarios que protejan el fruto, 

con suficiente eficacia y plazo de seguridad corto.

4. Disponer de más de una materia activa, para evitar 

el riesgo de resistencias.

Ante esta situación, y de cara a la próxima campaña 

2014, cabe recomendar en aquellas plantaciones 

que durante el año 2013, han sufrido daños por D. 

suzukii, las siguientes actuaciones:

1. Vigilancia mediante el trampeo de las poblaciones.

2. En caso de capturas y de frutos cerca de la 

maduración, determinar daños. Con especial 

vigilancia sobre las variedades tardías.

3. En el caso de detección de daños y aumento 

de capturas, realizar intervenciones, cubriendo 

todo el intervalo del periodo que va de inicio de 

maduración hasta recolección, con productos 

registrados o en su caso autorizados de manera 

excepcional, respetando su plazo de seguridad. 

4. Llevar a cabo labores culturales encaminadas a la 

retirada de la fruta caída, o demasiado madura y 

no recogida; con el fin de reducir las poblaciones.

5. Inmediatamente después de la recolección 

mantener la fruta refrigerada hasta su llegada al 

consumidor final. Las temperaturas entorno a los 

2ºC interrumpen, en el caso de estar picada, el 

desarrollo de las larvas en el fruto.
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Foto 3. Trampa fabricación casera. Foto 4. Trampa comercial.
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