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Drosophila suzukii: biología y ecología
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Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) es una plaga invasiva originaria del sudeste asiático que ha invadido diversos países de América y la mayoría de los países europeos. Una
característica muy importante de este drosofílido es su capacidad de infestar frutos sanos
mediante su ovopositor aserrado. Esta plaga, cuyo desarrollo es muy dependiente de la
temperatura y de unas humedades relativas elevadas, puede atacar una gama muy amplia de
frutas cultivadas y silvestres. Las más afectadas por esta plaga son las cerezas, las fresas,
las frambuesas y los arándanos. Por otro lado, su reproducción sobre una gran variedad de
frutos silvestres le permite sobrevivir en periodos en los que no hay cultivos susceptibles.
Los frutos cultivados tienen una susceptibilidad muy variable a D. suzukii dependiendo de la
variedad y el grado de maduración.

Biologia y ecologia
Drosophila suzukii no tiene una importante capacidad de vuelo por lo que se
considera que su expansión está asociada, muy posiblemente, a la importación
de frutos procedentes de países afectados (Cini y col. 2014). En Europa se ha
encontrado en la mayor parte de los países aunque con un grado de afectación
de los cultivos muy variable, siendo Francia, Italia, Suiza y España los países
en los que se han descrito unos daños mayores.
Los adultos tienen unos 3 mm de longitud y los machos tienen una mancha
negra al final de las alas lo que facilita su identificación. La hembra, mediante
su ovopositor aserrado, inserta los huevos en el fruto y la larva pasa por tres
estadios de desarrollo. La pupa se localiza generalmente cercana al fruto sea en
el árbol, como puede suceder con la cereza, o en el suelo junto al fruto podrido
como en las fresas y frambuesas.
Esta plaga necesita unas humedades relativas elevadas y es muy dependiente de la temperatura. La duración del desarrollo de huevo a adulto va de los 79
días a 10ºC a 11 días a temperaturas elevadas y la longevidad de las hembras es
de 35 días a 10ºC y sólo de 11 días a 28ºC. Las hembras presentan el máximo
potencial reproductivo a 18ºC. La supervivencia de huevo a adulto es superior
al 50% en el intervalo comprendido entre los 14ºC y los 26ºC y la proporción
de sexos es del 50:50 (Tochen y col. 2014). Drosophila suzukii pasa el invierno
como adulto, siendo la supervivencia de las hembras más elevada que la de los
machos a temperaturas bajas. Según Zerulla y col. (2015) D. suzukii tiene una
diapausa reproductiva en invierno, que parece estar afectada por las condiciones
climáticas, el estado nutricional y la disponibilidad de alimentos. En nuestra área,
las capturas obtenidas en trampas alimentarias, cercanas a cultivos susceptibles,
la disección de las hembras capturadas y el muestreo en cultivo parecen indicar
que en primavera la población que coloniza el cultivo está formada sobre todo
por hembras hibernantes con abundantes oocitos maduros. Durante los meses
más cálidos, las capturas y los daños disminuyen drásticamente lo que sugiere
una parada estival. En cambio en otoño, las poblaciones son muy elevadas y
producen importantes daños tanto en los cultivos de fresón y frambuesa como
en los frutos silvestres (Solá y col. 2013).
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Foto 1. Cerezas infestadas en las que se observa una pupa de Drosophila
suzukii. Foto de Kyo Ytoyama.

Huéspedes cultivados y no cultivados
Drosophila suzukii es capaz de desarrollarse en una gama muy amplia de frutas,
lo que hace que tenga muchas plantas hospedantes tanto de las áreas en las
que es nativa como en las áreas invadidas. Los frutos cultivados y silvestres
que hemos encontrado que pueden ser susceptibles a D. suzukii se indican
en la Tabla 1. Algunos de estos frutos silvestres se encontraron naturalmente
infestados, mientras que otros solo produjeron descendencia de D. suzukii
cuando se infestaron en el laboratorio con un número elevado de hembras, lo
que sugiere que sólo en caso de elevadas infestaciones estos frutos podrían
ser huéspedes de la plaga. El impacto que pueden tener los frutos silvestres
sobre el incremento de las poblaciones de la plaga puede ser muy variable. Así
en muestras de campo de zarzamora o mora (Rubus ulmifolius) emergieron 2.8
adultos/fruto mientras que en muestras de Sambucus nigra sólo 0.17 adultos/
fruto. Además, algunos de estos frutos podrían ser utilizados como alimento
para los adultos de D. suzukii en periodos hibernales.
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Tabla 2. Infestación natural de D. suzukii en siete variedades de cereza. De
cada variedad y estado de madurez se observaron 25 frutos excepto de la
variedad Star Hardy Giant (A) verde que se pudieron observar solo 5 frutos
y de la Burlat verde que se observaron 10.

Tabla 1. Frutos cultivados y silvestres en los que se puede desarrollar D.
suzukii. Los frutos silvestres en los que hemos detectado infestación natural
se indican con #, en los frutos restantes la plaga se desarrolló cuando los
frutos se infestaron en el laboratorio.

El grado de maduración de los frutos y las diferentes variedades cultivadas
pueden ser factores también determinantes de la susceptibilidad a la plaga. Por
ejemplo en ensayos de laboratorio realizados con fresones de la variedad Albión,
la descendencia de D. suzukii fue similar en los frutos verdes, rosados y maduros
cuando se ofrecían los tres grados de maduración simultáneamente a un grupo de
hembras de mosca. En cambio, en la variedad Candonga se obtenía una mayor
descendencia en frutos maduros y rosados que en verdes (Solá y col. 2013).
Asimismo, en un estudio sobre la presencia de D. suzukii en diferentes
variedades de cereza que hicimos en el 2014, encontramos infestación natural en
frutos maduros de cinco de las siete variedades estudiadas (Tabla 2). En cambio,
de las cerezas que empezaban a madurar (color paja o rosado) sólo la variedad
Van estaba infestada y ninguna de las variedades lo estaba cuando el fruto era
verde (Tabla 2). No obstante, cuando infestamos en el laboratorio cerezas de las
mismas variedades en los tres estados de maduración con adultos de D. suzukii,
encontramos que todas las cerezas maduras y paja/rosadas se infestaron excepto
las de color paja de la variedad Chelan (Tabla 3). En cambio, los frutos verdes
de cuatro de las variedades ensayadas no se infestaron.
Los datos de la biología y ecología de la plaga son conocimientos básicos
que han de permitir controlarla mejor. Actualmente se está desarrollando un

Tabla 3. Adultos de D. suzukii emergidos (descendencia por hembra y fruto)
de grupos de cerezas de las diferentes variedades y estados de maduración
que fueron infestados con 15 hembras durante tres días. N = número de
frutos infestados.

modelo dirigido a orientar las estrategias de gestión, que podría permitir ajustar
las medidas de control, sea con métodos culturales, insecticidas o control biológico, a la fenología de la plaga (Wiman y col. 2014). Así mismo, la información
sobre la susceptibilidad de las diferentes variedades y grado de maduración de
los distintos frutos a D. suzukii también pueden facilitar su control.
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