
Fresa, cereza, pequeños frutos (frambuesa, mora, arándanos), viña

Ecología y control de Drosophila suzukii

Desde su detección en octubre de 2012 el incremento de capturas ha sido notable; sin embargo, los 
primeros síntomas de ataque no se detectaron hasta julio del año pasado y tuvieron lugar sólo en cosechas 
abandonadas y en niveles muy débiles (<0,02%). El sistema de trampeo de adultos que mejor se ha 
comportado es el uso de vino de cereza (6-7o) en botellas artesanas (tipo Olipe) con reposición semanal.  
Sus evaluaciones son muy laboriosas porque las trampas no son selectivas. El daño en cerezas se evaluó 
de forma individual, lo que resulta  muy engorroso  porque la cereza debe dejarse en evolución hasta 
detectar síntomas (1-2 semanas) ya que su colapso es bastante más lento que el de otras frutas como 
la frambuesa o la mora.
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Para el seguimiento de las poblaciones de adultos empleamos un método 

propio de trampeo. Utilizamos como trampa una botella artesana, de refresco 

gasificado por su mayor resistencia, en cuyo tercio superior realizamos 10 

orificios de 3-3,5 mm de diámetro, separados 2,5 cm y dispuestos en dos 

filas a tresbolillo (Figura 1). Como atrayente empleamos unos 250 cc de vino 

de cereza (6-7o) repuesto semanalmente (Figura 2). En nuestras condiciones, 

sus capturas son muy superiores a las de otros métodos y por ello es el que 

nos ofrece más confianza.  

Desde la detección de la plaga en octubre de 2012, el incremento de 

capturas ha sido considerable, al año siguiente se multiplicó x15 y el pasado 

x127.  Con la lógica diferencia de intensidad, la tendencia de la curva fue siempre 

la misma con máximos de capturas en otoño y niveles mínimos o nulos el resto 

del año.  El incremento en los máximos de vuelo ha sido notable (2012: 0,5 

capturas/trampa/día (c/t/d), 2013: 4 c/t/d y 2014: 64 c/t/d).  

2014 comenzó con niveles preocupantes (2-4 c/t/d) en comparación 

con las del año anterior que fueron nulas o muy débiles. A mediados de 

marzo, al empezar las habituales aplicaciones para el control de otras plagas 

(Myzus cerasi y Rhagoletis cerasi) las capturas se redujeron notablemente, 

permaneciendo así  hasta final de la campaña de cereza. Tras aplicar clorpirifos, 

a mediados de marzo al avivar las puestas de pulgón, bajó considerablemente 

la población de D. suzukii. Cuando ésta parecía recuperarse, el tratamiento 

con neonicotinoides contra las primeras colonias del pulgón, volvió a bajar la 

presión. Después, debieron ser los cebos aplicados contra la mosca de la cereza 

los que mantuvieron las capturas bajas. Se desconoce si con niveles mayores 

de capturas este efecto seguiría siendo bueno. 

Denominamos “efecto cerecera” al descenso que la curva de vuelo registra 

durante la fase de cultivo (hinchado de yemas-recolección). Curiosamente este 

hecho se aprecia también en el patrón de otras zonas productoras lejanas, como 

por ejemplo el francés. Creemos que esta reducción se debe a los tratamientos 

que protegen la cosecha y a la competencia que la fruta ejerce frente a la trampa.

En verano y otoño, la dinámica de capturas es muy diferente 

según zonas, observándose un claro “efecto refugio”. Durante el 

verano las capturas se incrementan en las trampas situadas en zonas 
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Figura 1. Detalle de la situación y tamaño de los orificios. Foto. Javier 

Flores Fernández.

Figura 2. Captura 

de adultos, vino de 

cereza (6-7o) y botella 

artesana.
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atacados sólo se extrajo 1 adulto/cereza, siendo el máximo de 8 adultos/cereza. 

Creemos que este dato también apunta que el ataque todavía es débil. 

Nuestra estrategia de control recoge, como es lógico, las medidas que 

se están mostrando más eficaces en otros cultivos afectados y en otras zonas 

productoras de cereza atacadas. Parece que la primera herramienta a implantar 

es el desarrollo de medidas profilácticas que minimicen su expansión y su gran 

potencial reproductivo.   Será un punto crítico el control de cosechas abandonadas 

(por daños de lluvias, falta de rentabilidad…), el embolsado y solarización del 

destrío… La disminución de población mediante el trampeo masivo también 

se considera útil, aunque en nuestro caso no haya sido objeto de un trabajo 

específico.  

Si se repite el patrón de capturas del año pasado, para este año se prevén 

niveles preocupantes a final de campaña (primeros de julio). Eso, considerando 

que llueva poco en mayo como sucedió en los 2 últimos años. Si llueve lo 

habitual, se espera que la población se dispare antes y pueda comprometer la 

cosecha desde entonces. Hasta la redacción de este artículo la curva de capturas 

se ajusta a la previsión estimada.

El control químico empleado contra otras plagas será otra medida que habrá 

que considerar para alcanzar el periodo crítico con la población más baja posible; 

aunque durante la recolección se requieran tratamientos específicos para su 

control. En frutos de recolección diaria, como por ejemplo la frambuesa, todos los 

estados de desarrollo son muy similares (huevos o larvas neonatas); sin embargo 

en cerezas, con sólo una semana expuestas al riesgo, se podrían encontrar desde 

huevos hasta pupas, lo que obligaría a emplear insecticidas multiacción (larvicida, 

adulticida…). La falta de sustancias registradas para su control es un hándicap. 

Ya se ha detectado fauna auxiliar que podría ayudar en el control de la plaga. 

Se han identificado tres Hymenópteros parasitoides [(Leptopilina heterotoma 

(Thomson, 1862) (Hymenoptera: Figitidae, Eucolinae), Pachycrepoideus 

vindemniae (Rondani, 1875) (Hymenoptera: Pteromalidae) y  Aceratoneuromyia sp 

near evanescens (Ratzenburg, 1848) (Hymenopsera: Eulophidae)], un nematodo 

parásito (Heterorhabditis sp.) y un ácaro depredador, de identificación aún 

pendiente.
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Figura 6. Sangrado del fruto tras su recolección .
Figura 7. La cereza afectada hace “chof”.

71PHYTOMA España • Nº 269 MAYO 2015



Fresa, cereza, pequeños frutos (frambuesa, mora, arándanos), viña

Ecología y control de Drosophila suzukii

frescas y húmedas y en otoño, por el contrario, en zonas cálidas y 

secas.

El “efecto cultivo” también es muy evidente, hasta mediados de julio la 

dinámica de capturas en cerezo y frambueso fue similar, pero a partir de entonces 

en frambueso se incrementaron exponencialmente coincidiendo con el inicio de 

su segunda cosecha (otoño).

A mediados de noviembre comenzamos a apreciar cambios morfológicos 

en las capturas de ambos sexos: menor tamaño, tonos más grisáceos, abdomen 

menos abultado y más translúcido…; creemos que se trata de su forma invernante.  

Ésta se mantuvo hasta mediados de marzo, coincidiendo con la observación de 

las primeras hembras con huevos.

Aunque comenzamos las prospecciones de fruta en mayo, hasta primeros 

de julio no se observaron síntomas de ataque; éste se desencadenó tras unas 

inoportunas lluvias. En mayo, había llovido una cantidad similar, y sin embargo 

dichas precipitaciones (afortunadamente) no tuvieron el mismo efecto. Analizando 

los dos escenarios se vio que en mayo, el nivel de capturas era muy débil (<1 

c/t/d) porque aún se estaba cebando contra la mosca de la cereza. Sin embargo, 

en julio los cebos ya habían cesado, las poblaciones se dispararon tras las 

lluvias (x4) y además el ataque se concentró en la escasa cosecha que quedaba 

sin recolectar (<20%). 

El término “chof” empleado coloquialmente para definir el síntoma en 

Cataluña nos parece muy apropiado. La cereza se colapsa, adquiriendo el aspecto 

de un globo desinflado.  La pulpa se deforma, su textura es similar a la de la 

gelatina y se deshace entre los dedos. Otro síntoma muy evidente es el sangrado,  

al exudar el fruto sus jugos (Figuras 3 a 7). 

Cuantificar el ataque es muy laborioso porque su inicio es asintomático 

y hay que dejar evolucionar la fruta para verlo.  Hasta la detección de los 

primeros síntomas, los métodos empleados fueron diferentes según su objetivo: 

almacenamiento durante una semana y posterior extracción de larvas en solución 

salina, introducción de la fruta en un embudo tapado con gasa y recogida de 

adultos en bote inferior con agua jabonosa, observación diaria de síntomas y 

posterior extracción del adulto de las cerezas sospechosas de forma agrupada 

(placas) o individual (“chupitos”). 

Para observar la evolución de los primeros síntomas, el método que resultó 

más eficaz fue la introducción de las cerezas en hueveras de cartón, haciendo rodar 

diariamente el fruto por su alveolo. Los cambios de textura al tacto alertaron de 

sospechas. Como se trata de un método muy intuitivo debe realizarlo siempre el 

mismo operario. La cereza sospechosa se aisló, revisándose diariamente hasta la 

emergencia del adulto. Este trabajo nos permitió detectar los primeros síntomas 

(poco evidentes),  conocer la evolución de los mismos, tipificar el periodo de 

muestreo, cuantificar el nivel de ataque y la intensidad del mismo…y sobre todo, 

descartar síntomas similares. 

Al empezar estos trabajos, sabíamos que el colapso en frambuesa era muy rápido 

(máximo 4 días) pero en cereza fue mucho más lento. Cuando comenzó el ataque 

no se vieron síntomas en la mayoría de las muestras hasta 2 semanas después, a 

los 7 días aún eran una minoría. Cuando la plaga ya está establecida, los síntomas 

son evidentes desde el momento del muestreo, siendo mayoritarios a la semana.  

En la prospección de ataque, sólo se detectaron daños en parcelas con 

cosechas no recolectadas por daños de rajado. En ninguna de las parcelas 

recolectadas con fines comerciales se detectó ataque. El nivel de daño detectado 

fue muy débil (máximo 0,02% de cerezas afectadas y 1 adulto/cereza).

Se extrajeron adultos entre 4 y 29 días después del muestreo en campo, 

aunque la mayoría lo hicieron a los 9-11 días; a las 2 semanas ya emergieron 

casi todos (95%).

Aunque al parecer la puesta no es aislada, en la mayoría de los frutos 

Figura 3. Detección de cereza afectada en una muestra en evaluación.
Figura 4. Cereza 

claramente deformada 

por ataque de 

numerosas larvas. Foto. 

J. Raúl Mérida Mérida.

Figura 5. El pedúnculo se desprende con mucha facilidad en las cerezas 

afectadas.
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