
INTRODUCCIÓN

El empleo de barreras físicas es un método de control que evita o reduce el acceso de las plagas a los cultivos (Figura 1). Este método de 
control debería considerarse como una de las primeras medidas a tener en cuenta en el contexto de un programa de lucha integrada. En 
hortofruticultura, para minimizar el acceso de insectos-plaga a los cultivos, se utilizan mallas antiinsectos y textiles no tejidos de polipropileno 
también conocidos como mantas térmicas. Estos agrotextiles también cumplen el cometido de mejorar las condiciones microclimáticas 
del cultivo para aumentar su precocidad y rendimiento. La descripción de una nueva plaga en una determinada región obliga a evaluar las 
herramientas de control disponibles para minimizar los daños sobre el cultivo.

La relación entre Drosophila suzukii y las barreras físicas que se instalan para evitar o disminuir la 
presencia del insecto en los cultivos depende de un gran número de variables. Se trata de un fenómeno 
complejo que va más allá de la simple comparación de tamaños entre las dimensiones del insecto y las 
medidas de los poros. Los primeros resultados sobre la evaluación de barreras físicas contra D. suzukii 
ofrecen información sobre los anchos máximos de poro requeridos o sobre el efecto de la velocidad del 
aire sobre la eficacia del textil. Por otro lado, resulta preocupante que el sector dedicado a la fabricación 
de barreras de protección aún no haya tenido una respuesta que ofrezca soluciones frente a esta plaga.
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Barreras físicas

Las mallas antiinsectos son, fundamentalmente, tejidos confeccionados en 

telares a la plana mediante la tecnología de calada. Desde el punto de vista 

de su diseño las dos variables más importantes para caracterizar una malla 

antiinsectos son la densidad de hilos ( x× y) y el grosor (Dh) de los mismos. 

Si estas variables son conocidas, es posible calcular el valor medio teórico del 

ancho (Lpx) y largo (Lpy) de los poros con unas sencillas operaciones aritméticas 

aunque lo ideal es medir estos parámetros y valorar su variabilidad.

Una manta térmica es un textil no tejido compuesto por una red de fibras de 

polipropileno unidas, normalmente, mediante procedimientos térmicos (Figura 

2). En este caso, la geometría de los poros es irregular y el tejido se puede 

caracterizar según su porosidad ( ), es decir, la relación entre la superficie 

ocupada por huecos con respecto a una superficie total de referencia.

La uniformidad de los poros es un requisito imprescindible que deberían 

cumplir estos textiles. Una malla antiinsectos cumplirá esta condición si los 

hilos que la componen presentan un grosor uniforme y si las separaciones entre 

los hilos son constantes. En el caso de las mantas térmicas hay que asumir que 

los poros son de geometría irregular y variable y, por tanto, hay que exigirles 

a estos textiles que sean “uniformemente heterogéneos”.

Las características de los textiles ensayados frente a D. suzukii se muestran 

en la Tabla 1. Se han evaluado cuatro mallas antiinsectos y una manta térmica. 

Todos estos textiles son productos comerciales pero ninguno de ellos está 

específicamente confeccionado para combatir a D. suzukii.

Variables a considerar

Si se pretende proteger un cultivo contra Drosophila suzukii mediante el empleo de 

barreras físicas, lo primero que debe conocerse son los valores de las dimensiones 

del cuerpo del insecto en su fase adulta. En la literatura especializada se encuentran 

referencias sobre la longitud del insecto (2-3 mm), pero no se ofrecen valores 
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Figura 1. Adulto macho de D. suzukii sobre la malla número 2.
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medidos en la dirección transversal. En el caso de D. suzukii el tórax es, en vista 

ventral, de un tamaño similar al abdomen. Además, considerando que es más rígido, 

se puede decir que el tórax es el tagma limitante en el paso del insecto a través de los 

poros del textil. El tórax de D. suzukii se puede asimilar a una geometría cilíndrica 

con un diámetro en torno a 1.000 µm (tómese este valor aproximado como dato 

orientativo). Por tanto, tomando como referencia este valor, habrá que buscar en 

los catálogos de los fabricantes tejidos con anchos de poro (Lpx) de menor tamaño. 

Sin embargo, también hay que considerar los siguientes aspectos: 

- La relación entre la plaga y la barrera física no consiste en comparar dos 

medidas (insecto y poro) para decidir que, si una es más grande que la otra, 

el insecto no podrá pasar a través del poro. Los insectos son seres vivos y es 

preciso tener en cuenta sus habilidades.

- Hay que recordar que los poros de las mallas antiinsectos se miden en pro-

yección ortogonal y, sin embargo, desde el punto de vista microscópico los 

hilos presentan una disposición espacial que no se ajusta a un plano y, por 

tanto, el tamaño del hueco es mayor de los valores que se obtienen en las 

medidas sobre proyecciones ortogonales. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es que todas las poblaciones de seres vivos 

presenta una variabilidad de tamaños que determina la existencia de individuos 

con dimensiones inferiores a los valores medios.

Figura 2. Imagen tomada bajo microscopio de un textil no tejido (manta 
térmica).

Tabla 1. Caracterización de los textiles evaluados.
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- ¿Puede el viento favorecer el paso de los individuos a través de los poros 

de la malla?

- ¿Cómo influirá la temperatura en la actividad del insecto?

Protocolo de ensayo

Para determinar la eficacia de las mallas antiinsectos se ha diseñado un disposi-

tivo experimental (Oliva y Álvarez, 2013) compuesto por la unión mediante bridas 

de tres tubos translúcidos. El textil se inserta entre una de las uniones bridadas 

y esto permite realizar la suelta de insectos en uno de los compartimentos. Este 

compartimento se cubre con un plástico negro para evitar el paso de luz. El 

compartimento al otro lado de la malla, que ocupa una posición intermedia, se 

ilumina y en su interior se coloca un estímulo alimenticio para motivar el paso 

de los insectos a través de la malla. El tercer compartimento se acopla al anterior 

mediante una segunda unión bridada. Entre estas bridas se inserta un tejido muy 

tupido que permite el flujo de aire pero impide el paso de los insectos. En el 

extremo de este tercer compartimento está instalado un ventilador que genera 

una corriente de aire para simular la acción del viento. Cada ensayo consta de 

tres repeticiones y en cada repetición se han empleado en torno a 60 individuos 

de D. suzukii.

Avance de resultados

Los resultados obtenidos con las mallas número 1 y 2 (con anchos de poro 

de 1406.9 y 1175.1 µm, respectivamente) ofrecen porcentajes de exclusión 

muy bajos, inferiores al 10%. Esto era de esperar ya que habíamos tomado 

el tamaño medio de referencia del insecto igual a 1000 µm. La malla número 

3 (Lpx=815.3 µm) presenta un porcentaje de exclusión muy alto (98.1%) pero 

no confiere protección total contra D. suzukii. La malla número 4 (la más 

tupida de todas, Lpx=637.8 µm) ha presentado un porcentaje de exclusión 

del 100%. La manta térmica ha ofrecido un porcentaje de exclusión muy 

elevado (99.4%). El mayor inconveniente de este textil en relación a las mallas 

antiinsectos evaluadas es su reducida porosidad (35.3%) que podría originar 

problemas de ventilación y dificultades para evacuar el exceso de humedad 

en el entorno del cultivo.

El efecto de la velocidad del aire ha sido evaluado para la malla número 

3 estableciendo en el dispositivo experimental una velocidad constante de 1.5 

m/s. En tales circunstancias, el porcentaje de exclusión se ha reducido en 18.4 

puntos porcentuales.

Los ensayos se han realizado a temperaturas comprendidas entre 20 y 29 ºC 

y, en el caso de esta especie-plaga y para este intervalo de temperaturas, no se 

observa la influencia de la temperatura en el porcentaje de exclusión.

Conclusiones

Las consideraciones teóricas que valoran el requisito de un tamaño de poro 

inferior al cuerpo de D. suzukii han sido confirmadas por los ensayos. De los 

anchos de poro evaluados, ha sido necesario un valor de 637.8 µm para registrar 

una protección total frente a esta mosca (en condiciones de calma). Aunque 

también es cierto que existe un intervalo de anchos de poro comprendido entre 

637.8 y 815.3 µm que todavía no ha sido evaluado. Los resultados de los ensayos 

también han permitido comprobar que la simulación de una corriente de aire de 

pequeña intensidad ha provocado una caída drástica en la eficacia de la malla 

número 3 frente a D. suzukii.

A pesar de que hace ya más de un lustro que esta plaga fue descrita 

en España y que, en determinadas áreas, ha provocado importantes daños, 

los fabricantes de textiles no han reaccionado y no existe en el mercado 

nacional ni un solo producto que esté específicamente orientado a luchar 

contra esta plaga.
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