
Desde su identificación oficial en Francia en 2010, se ha conocido una expansión muy rápida del área de 

distribución de D. suzukii, con un gran aumento de su tasa de población y una ampliación del abanico de 

cultivos a los que ataca. Con objeto de conocer en mayor profundidad esta plaga, así como de identificar 

y de evaluar las herramientas de manejo, se inició en 2013 el proyecto nacional CASDAR, junto con 13 

socios del ámbito de la investigación y de la experimentación. Este artículo analiza los dos primeros años 

de estudio del proyecto.
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D. suzukii: ¡Una plaga en expansión!

Desde su detección oficial en Europa en 2008 y en Francia en 2010, D. suzukii 

se ha propagado muy rápidamente. En 2010 la presencia de D. suzukii era solo 

patente en Córcega y en algunas zonas del sur de Francia. Progresivamente se 

ha ido extendiendo hasta alcanzar todas las áreas del país. En 2012 los índices 

de población eran bajos, pero desde aquel año hasta ahora la presencia de D. 

suzukii se evidencia en toda Francia, en los países vecinos y en la mayoría de 

los países europeos. Su expansión geográfica se combina con un aumento 

importante, año tras año, de las tasas de población y con la ampliación del 

abanico de especies de fruta dañadas. La cereza, la fresa y la frambuesa son las 

especies más perjudicadas en Francia. Hasta 2013 el higo, la uva, el albaricoque 

y el melocotón sufrieron un daño no muy importante; sin embargo, en 2014 el 

impacto de la plaga en estas especies ha sido ya significativo.

Situación en 2014 en Francia

El invierno templado de 2013-2014 favoreció el mantenimiento de un alto nivel 

poblacional; en las áreas protegidas se realizaron capturas de D. suzukii durante 

el invierno. Sin un periodo frío como el de 2012, las primeras variedades de 

cereza del sur de Francia se vieron dañadas muy pronto, a principios de mayo.

Comportamiento de D. suzukii: Monitoreo en los 
huertos y en su entorno

En el marco del proyecto, se estableció una red o grupo de estudio para com-

prender la dinámica de la población y los movimientos de D. suzukii en los 

cultivos y en su entorno. En algunas zonas se han llevado a cabo capturas 

durante los tres últimos años, con una observación semanal. La Figura 1 muestra 

el resultado del monitoreo en un huerto de cerezos rodeado por un bosque de 

encinas (Quercus ilex) en el sur de Francia. Hay dos trampas en el huerto y una 

en el bosque. Se aprecian dos picos de población al año: en una primera fase 

se observa un índice alto de población a finales de primavera o a principios de 

verano, en el momento en que la cereza madura; tras este primer pico, se advierte 

un gran descenso de las capturas durante la estación seca y cálida de verano. 

En otoño, las capturan aumentan y alcanzan niveles más altos que en primavera. 

A lo largo del invierno, durante la caída de las hojas, las capturas disminuyen 

en el huerto, mientras que en las encinas de hoja perenne se aprecia una alta 

concentración de poblaciones. El bosque es un refugio durante la estación 

fría. En primavera, D. suzukii abandona su refugio para volver a instalarse en 

el huerto. En abril y en mayo, la tasa de capturas es más alta en el huerto que 

en el bosque. En esta estación hay más hembras que machos en las trampas, 

quizá debido a la mayor resistencia de las hembras durante el invierno.

En la Figura 1 se observa el aumento poblacional año tras año. Este aumento 

es particularmente significativo a principios de invierno, momento en el que D. 

suzukii se concentra en el bosque.

En el marco del proyecto nacional, se han llevado a cabo muchos otros 

estudios con resultados análogos, a excepción de escasas diferencias. En las 

regiones del sur las capturas son, con frecuencia, mayores durante la primavera 

y tienen lugar antes que en las regiones más frías. En algunas áreas pueden 

observarse tres picos: en abril-mayo, durante el verano y en otoño.
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Figura 1. Capturas mensuales de D. suzukii en un huerto de cerezos rodeado 
de un bosque de encinas (Bellegarde, Gard).
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Medidas sanitarias

Además de las condiciones climáticas regionales o locales, las condiciones 

microclimáticas en el cultivo parecen tener un impacto importante tanto en la 

población como en el daño producido por D. suzukii. La humedad en los cul-

tivos se debe evitar por completo: deben podarse las plantas o árboles para 

favorecer la circulación de aire, la hierba debe mantenerse corta así como evitar 

el estancamiento del agua.

En el estudio que hemos realizado sobre la frecuencia de recolección (2 ó 

3 recolecciones a la semana) en un cultivo de fresa no se aprecian diferencias 

en relación con el daño en los terrenos de cultivo, probablemente debido a 

aspectos metodológicos; sin embargo, se observa que en todos los casos las 

recolecciones frecuentes parecen ayudar a reducirlo. Con respecto a la cereza, 

en nuestros estudios se advierte un aumento importante del daño poco antes de 

la cosecha. La fecha de la recolección debe adaptarse a la presión de la plaga: la 

recolección de fruta demasiado madura supone un alto riesgo. 

Tanto en el caso de la fresa como en el de la cereza, se ha estudiado la con-

servación en frío de la fruta tras la recolección a fin de valorar si con esta técnica 

se podría matar a las larvas y huevos de D. suzukii cuando el daño no es visible 

externamente. Las cerezas se han conservado durante 48 horas a +1.5°C, 0°C 

ó -1°C. Las fresas se han conservado 72 horas a 2°C. A estas temperaturas la 

calidad de la fruta se preserva. La conservación en frío puede frenar el desarrollo 

de las larvas, y matar los huevos y las larvas más pequeñas, pero el desarrollo 

de una parte de las larvas puede reiniciarse a temperatura ambiente. Cuanto más 

baja es la temperatura, mayor es la eficacia de este método.

Asimismo, se ha estudiado la destrucción de la fruta dañada. Se pueden 

emplear muchos tipos de materiales para la solarización de la fruta dañada: 

bolsas herméticas, remolques cubiertos con un toldo de plástico, cajas paletas 

herméticamente cerradas, etc.

Sensibilidad varietal (Figura 2)

Algunos parámetros, como la firmeza, el grosor de la piel, el azúcar o el grado de 

acidez, tienen ciertamente un impacto en la sensibilidad de la fruta; no obstante, en 

nuestros estudios in vitro o in vivo no se advierten casos de cereza (6 variedades 

estudiadas) o de fresa (5 variedades estudiadas) con «menos sensibilidad». Con 

respecto a la uva, se han encontrado huevos en tres de las cinco variedades 

estudiadas in vitro; sin embargo, el ensayo evidencia que muy pocas larvas se 

desarrollan hasta el estado adulto. En relación con el kiwaï (Actinidia arguta, un 

tipo de kiwi pequeño y sin pelo), cuatro de las cinco variedades analizadas eran 

sensibles a D. suzukii.

Comparación de trampas y sustancias atrayentes

La captura de D. suzukii es muy importante por tres motivos. Tal como se ha 

explicado anteriormente, es muy útil para estudiar el comportamiento de D. suzukii 

en el espacio y tiempo. Incluso sin tener realmente una herramienta de toma de 

decisiones basada en las capturas, el monitoreo proporciona información sobre 

la cantidad de D. suzukii en una zona concreta y podría indicar la llegada de la 

población a un terreno de cultivo. Se han realizado muchos ensayos durante el 

proyecto con objeto de encontrar la mejor trampa y el mejor atrayente (Figura 3), 

así como para evaluar los sistemas de captura masiva (Figura 4).

El mejor atrayente parece ser una mezcla de «levadura de cerveza + azúcar», 

seguido del atrayente de trampa Riga® (Andermatt), Dros’Attract® (Biobest), Fruit 

Figura 2. Ensayo de laboratorio sobre la sensibilidad de la fresa a D. suzukii. Figura 3. Algunas de las trampas y de los atrayentes estudiados en el proyecto 
(fotografía: La Tapy and Sica Centrex).

Figura 4. Ensayo sobre captura masiva en un cultivo de fresas.

Trampas

Atrayentes
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Fly® (Koppert), todos ellos más o menos equivalentes a la mezcla «VVE»: vinagre 

de sidra de manzana, vino tinto y agua. La mezcla con levadura de cerveza será 

analizada durante la próxima primavera a fin de confirmar los buenos resultados 

obtenidos en otoño.

Las mejores trampas (contenedores) son Droso-Trap® (Biobest) y Maxitrap® 

(Probodelt). La botella roja «Badoit», utilizada en nuestros estudios, es inferior 

en términos de eficacia, pero muy adecuada para el monitoreo. Las trampas Riga® 

y «ZoroTrap» (artesanal) son las menos efectivas.

Tras varios ensayos en la cereza, fresa y frambuesa, no se ha podido demos-

trar la eficacia de la trampa de captura masiva para reducir el daño producido por 

D. suzukii. La eficacia de esta trampa y su facilidad de uso debe ser mejorada 

de forma importante. Se continuará con el estudio del sistema de trampas de 

captura masiva (dentro y alrededor de los terrenos de cultivo).

Mallas antiinsectos

La protección con redes o mallas antiinsectos es la solución más eficaz para 

cualquiera de los cultivos protegidos. En las cerezas, la eficacia de la protección 

en hileras es de cerca de un 100%, mientras que la parcela de control puede 

presentar daños de hasta el 80%. Se necesita una malla de 1 mm2 (o menor). 

Este método es muy caro y precisa de una adaptación de los huertos: el tipo de 

poda más frecuente en el huerto de cerezos francés es la poda en redondo o en 

vaso. Se encuentra en curso el estudio de un huerto completamente protegido 

(Figura 5). En la fresa, la protección con mallas a prueba de insectos propor-

ciona también buenos resultados; no obstante, los posibles efectos secundarios 

(con respecto al clima, las enfermedades o la polinización, entre otros) quedan 

pendientes de estudio.

Investigación sobre los enemigos naturales y efi-
cacia de los parasitoides

Se han efectuado investigaciones sobre los depredadores y los parasitoides en 

los cultivos y su entorno. Durante dos años se han llevado a cabo ensayos con 

el parasitoide pupal autóctono Trichopria drosophilae (Figura 6) en la fresa en 

invernaderos a prueba de insectos. El parasitoide se desarrolla bien sobre D. 

suzukii; sin embargo, no se ha conseguido disminuir el daño en los cultivos 

porque el desarrollo de D. suzukii es demasiado rápido. Nuestra investigación 

sobre parasitoides autóctonos o exóticos continuará. Esperamos obtener resul-

tados transferibles a los huertos.

Insecticidas y productos alternativos

Se han llevado a cabo muchos ensayos con insecticidas y con productos alternati-

vos en la cereza, en la fresa y en la frambuesa. Actualmente la protección química 

es la más utilizada en estos cultivos, generalmente con una buena eficacia si se 

pone en práctica una estrategia rigurosa. En la cereza, la protección se basa en 

tratamientos con las siguientes sustancias: dimetoato o fosmet; la protección se 

completa con adulticidas (por ejemplo, lambda cihalotrin, deltametrin o spine-

toram -con desviación-). Existe un producto que puede ser usado en cultivos 

orgánicos (ecológicos): Spinosad -también con desviación-. Actualmente no 

puede recomendarse ningún otro producto alternativo. El aceite de ajo y otros 

productos repelentes no han demostrado eficiencia alguna.

2015: ¿una temporada difícil?

El nivel de población en refugio durante el pasado otoño fue la más elevada de 

las registradas hasta el momento en las regiones del sur. Sin un invierno frío, el 

índice de población un mes antes del principio de la recolección de la cereza es 

muy preocupante. Por tanto, el desarrollo potencial es extremadamente alto. Se 

deben observar todas las medidas sanitarias y deben anticiparse las estrategias 

de protección. 

La investigación debe continuar; es necesario encontrar soluciones contra 

esta plaga poco habitual.
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Figura 5. Huerto de cerezos con protección en hileras contra D.suzukii. Figura 6. Trichopria drosophilae ovipositando en la pupa de  D. 

suzukii (fotografía: T. Andrieux. http://thibaultandrieux88.wix.com/
thibaultandrieux88).
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