
La primera cita documentada de la que se tiene conocimiento de la presencia de Drosophila 

suzukii en Europa data del año 2008  (Calabria y col., 2012)  cuando se localizó en una zona 

de bosque mediterráneo de Pinus pinea, con sotobosque de Rubus spp., en el municipio de 

Rasquera, (Tarragona). 

Esta publicación ya pronosticaba que, de establecerse en zonas templadas, podría convertirse 

en una plaga importante, como así ha sido. Drosophila suzukii se ha dispersado por numerosos 

países de Europa y América del Norte provocando cuantiosas pérdidas de cosecha de cerezas, 

fresas y otros pequeños frutos. La EPPO, en el año 2010, la incluyó en la lista de alertas.

El conocimiento de su biología y el desarrollo de herramientas para su control se hacen 

imprescindibles para una plaga que en tan poco tiempo ha colonizado grandes áreas de 

cultivo. Aquí presentamos la dispersión de la plaga en Cataluña y los  ensayos realizados con 

productos fitosanitarios para su control.
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Situación en Cataluña

Desde que en el año 2010 se confirmara la presencia de D. suzukii en Cataluña, 

se diseñó un protocolo para la detección precoz de la plaga en zonas de cultivos 

sensibles y en zonas boscosas próximas a estas plantaciones. Para conocer la 

distribución espacial de la plaga se estableció una amplia red de monitoreo con 

trampas Hemitrap© (Probodelt) cebadas con atrayente SuzukiiTrap® (Bioiberica).

En Cataluña, las principales comarcas afectadas en un inicio fueron las 

del Baix Llobregat y Maresme en Barcelona, comarcas litorales de clima suave. 

Desde 2010 su dispersión ha sido muy rápida y en la actualidad se encuen-

tra ampliamente distribuida en todos los hábitats que le son propicios. Año tras 

año se constata la fuerte influencia de la meteorología sobre el incremento de 

las poblaciones de D. suzukii. 

Las pérdidas de producción són más cuantiosas en las épocas que coin-

ciden las altas poblaciones y la maduración del fruto. En Cataluña los frutos 

más afectados son: las  cerezas en primavera y las fresas principalmente en 

otoño. La falta de productos fitosanitarios autorizados y otras tècnicas eficaces 

de control dificultan la gestión integrada de estos cultivos.

En la Gráfico 1 se compara la dinámica de población de una estación 

de seguimiento en Tarragona donde se puede apreciar dos momentos clave: 

primavera y otoño. Cabe destacar el importante descenso de población que se 

produce durante el periodo estival y el aumento de la población año tras año. 

Este modelo se repite prácticamente en todas las estaciones de seguimiento.

El mayor número de capturas se alcanzó en Girona, a mediados de no-

viembre del año 2013, con más de 900 adultos de D. suzukii por trampa y día 

(Escudero y col. 2013 comunicación personal).

La diferenciación de las capturas por sexos indican un mayor número de 

hembras de D. suzukii, registrando un aumento considerable de estas en las 

poblaciones, que si inicia en otoño continuando en invierno.

Existen otras zonas de producción de la provincia de Lleida donde se han 

capturado ejemplares de D. suzukii en trampa sin que se hayan detectado daños 

en el cultivo, probablemente debido a unas condiciones climáticas desfavorables. 

En cambio, en otras zonas de producción próximas, cercanas a masas forestales 

a mayor altitud y con mayor humedad relativa donde las condiciones son más 

favorables, la presencia del insecto es mayor y en 2104 ya se han detectado 

daños en cereza.

Situación de la plaga en Cataluña y 
ensayos de eficacia de insecticidas

Ricard Sorribas Royo -

Rosa Gabarra, Jordi Riudavets y Judit Arnó 

SITUACIÓN DE DROSOPHILA SUZUKII EN ESPAÑA

Gráfico 1. Dinámica poblacional de D. suzukii en Vila-rodona (Tarragona) 
durante los años 2012, 2013 y 2014 (Servei de Sanitat Vegetal Tarragona /
ADV viticultors de l’Alt Camp).
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Por esta razón es conveniente realizar también las prospecciones en estas 

zonas.

Ensayos con productos fitosanitarios 

Los ensayos han sido realizados en el IRTA de Cabrils (Barcelona) durante los 

años 2012, 2013 y 2014. En 2012 y 2013 se llevaron a cabo ensayos de labora-

torio con hojas y frutos de fresón, mientras que en 2014 los ensayos se realizaron 

con cerezos en contenedor en campo. Se seleccionaron materias activas de 

referencia en otros lugares para esta plaga y que estuviesen registradas o en 

fase de registro en Europa (Tabla 1). También se tuvo en cuenta que pudieran 

ser de aplicación en producción ecológica. En todos los casos la eficacia de 

los productos se evaluó sobre adultos de D. suzukii procedentes de la cría de 

laboratorio que se mantiene en el IRTA, el tratamiento control se realizó con agua 

y se efectuaron 10 repeticiones por producto en cada ensayo.

Los ensayos de laboratorio efectuados en 2012 y 2013 siguieron la me-

todología expuesta en Arnó y col. (2013) que se resume a continuación. Su 

finalidad era determinar el efecto insecticida sobre los adultos y huevos y/o 

larvas de primeros estadios, así como la persistencia del efecto insecticida. Los 

ensayos se realizaron en cámara climática a 19ºC y fotoperiodo de 16 horas de 

luz y 8 de oscuridad. La eficacia de los productos sobre las hembras D. suzukii 

y su descendencia se estudió exponiendo estas a frutos tratados. Se evaluó la 

mortalidad a las 24, 48 y 72 horas después del tratamiento (hdt), así como la 

descendencia obtenida de cada fruto. Para determinar la eficacia de los tratamien-

tos sobre los huevos y/o larvas de primeros estadios se evaluó la descendencia 

obtenida por fruto cuando se trataron fresones previamente infestados ex profeso 

en laboratorio. Finalmente, para conocer la persistencia de los insecticidas se 

expusieron adultos a una hoja tratada y se contabilizó el número de individuos 

muertos 72 horas después. Este procedimiento se repitió 3, 7, 14, 21 y 28 días 

después del tratamiento (ddt), finalizando la evaluación de un producto cuando 

se registraba una mortalidad inferior al 20%. 

Los resultados de laboratorio (Tabla 2) indican que en general los productos, 

en las condiciones ensayadas, muestran una buena eficacia a excepción de los 

formulados a partir de Beauveria bassiana y Azadiractina. Además, Spinosad, 

Spinetoram, Lambda-cihalotrin y la dosis más elevada de Dimetoato, presentan 

una elevada persistencia, ya que la mortalidad de los adultos expuestos a residuos 

de entre 28 y 31 días supera el 75%. 

Durante el año 2014, y dado que la percepción por parte de técnicos y 

agricultores indicaban una baja eficacia de Dimetoato a la dosis autorizada de 

0.375 ml/L, se realizaron ensayos con aplicaciones en campo de este insecticida, 

utilizando Spinosad como producto de referencia. Se trataron los cerezos en 

campo con un pulverizador de mochila y se recogieron hojas y frutos 2 hdt. En 

este ensayo se procedió con la metodología descrita en Arnó y col. (2013) y que 

se ha resumido anteriormente. Para la evaluación de la persistencia se tomaron 

hojas de los árboles en campo 7 y 14 ddt y se expusieron a los adultos de D. 

suzukii procedentes de cría. A los 7 ddt se recogió también una muestra de 

frutos. La mortalidad se evaluó a las 72 horas después de haber introducido las 

moscas y en el caso de los frutos se evaluó también la descendencia por fruto.

Los resultados de la Tabla 3 muestran que Dimetoato recién aplicado sobre 

hojas y frutos tiene un elevado efecto insecticida comparable a Spinosad. Sin 

embargo, la mortalidad producida por residuos de 7 ddt de Dimetoato fue de 

un 5% como máximo, mientras los residuos de Spinosad de la misma edad 

causaron mortalidades del 90-100%. El efecto sobre la descendencia por fruto 

siguió el mismo patrón. Así, los frutos recién tratados con Dimetoato y Spinosad 

produjeron menos de 0,5 individuos por fruto mientras que los tratados con 

agua produjeron 7,6±1.63 individuos/fruto. Siete días después de aplicados los 

insecticidas, los frutos tratados con Spinosad y Dimetoato produjeron 0,6±0.34 

y 3,6±1.33 individuos/fruto, respectivamente. 

Tabla 1. Materias activas, productos comerciales y dosis ensayadas en los 
experimentos realizados los años 2012, 2013 y 2014 con D. suzukii. 

Tabla 2. Efecto insecticida de los diferentes productos ensayados en la-
boratorio durante 2012 y 2013 en hojas y frutos de fresón. Las frutas en 
color indican que el producto está  autorizado en el cultivo y las frutas 
no coloreadas indican autorizaciones excepcionales. Las eficacias se han 
corregido mediante la fórmula de Abbott. Los datos de los ensayos de 2012 
corresponden a los publicados por Arnó y col. (2013).

Tabla 3. Porcentaje de mortalidad (media ± error estándar) de los adultos 
de D. suzukii (ensayos con hojas de cerezo) y de hembras (ensayos con 
cerezas) causado por residuos insecticidas de diferentes edades envejecidos 
en condiciones de campo. El control se trató con agua. 
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