
INTRODUCCIÓN

Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Díptera: Drosophilidae) es una especie polífaga asociada a gran variedad de plantas silvestres y 
cultivadas. Originaria de Asia, se detectó por primera vez Europa y Norteamérica a lo largo de 2008, actualmente se la considera una especie 
invasiva y cosmopolita, plaga de frutos rojos y otros de piel fina. En Andalucía se registró su presencia en Huelva en noviembre de 2012 
(Calabria y col. 2010; EPPO 2014; RAIF 2014). D. suzukii puede causar un daño considerable en condiciones apropiadas, y se han registrado 
pérdidas en cereza, frambuesa, mora, arándano, y fresa, estimándose que la reducción de cosecha puede alcanzar el 50%. El perjuicio 
puede ser mayor, si se detectan larvas en las inspecciones de frutos o por el consumidor, con el rechazo de mercancía y subsecuente pérdida 
de confianza del mercado. España es el cuarto productor mundial de fresas (Fragaria x ananassa Duchesne), el 90% de esta producción, 
mayoritariamente para consumo en fresco, tiene lugar en Huelva, con más de 300.000 Tm de fresas anuales. La presencia de D.suzukii en 
Huelva genera preocupación desde su detección por su impacto potencial en el rendimiento y calidad de la producción de frutos rojos, y en 
particular la fresa (Bolda y col. 2010; Süss & Costanzi, 2010; Goodhue y col. 2011; Dean y col. 2013).

Drosophila suzukii (Matsumura), plaga de la fresa y otros frutos rojos, se registró en Andalucía en 2012, en 

la provincia de Huelva. D. suzukii se encuentra infestando frutos de fresa categoría comercial y de destrío, 

pero su incidencia es muy escasa. En este trabajo se resumen algunos de los estudios desarrollados 

para contribuir a determinar el impacto real de D. suzukii en el cultivo de fresa en Huelva, discutiendo los 

resultados obtenidos durante la campaña 2013-2014 y el transcurso de la actual sobre su daño, incidencia 

en campo, actividad de los adultos, y susceptibilidad de ciertas variedades.
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Daños en fresa

La estructura de la fresa dificulta la localización y el conteo de puestas, 

habitualmente cuando el daño se evidencia la pérdida es completa . Inicialmente, 

las fresas dañadas son asintomáticas; transcurridas 24-48 h, el fruto pierde su 

brillo característico y parte de su turgencia, se vuelve mate y reblandece parcial 

o completamente, dependiendo del grado de infestación (Figura 1A). En esta 

fase, el daño puede confundirse con  el de hongos o bacterias. Tras 3 ó 4 días 

se inicia el colapso del fruto, que finaliza con una fase de “sangrado”, en la 

que el fruto rezuma jugo, y la epidermis se rompe, lo que permite la entrada y 

proliferación de hongos. A 22°C, tras 7 días, se produce la pupación, parte de 

las larvas abandonan el fruto pupando en el exterior (Figura1B).
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Figura 1. Fruto de fresa (var. Sabrina) presentando la sintomatología del ataque por D. suzukii a las 24 horas de la exposición (A) y tras 7 días a 22°C (B), 
se aprecia la salida de larvas para pupación.
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Actividad estacional de los adultos. 
Incidencia en fresa

El patrón de actividad de los adultos en fresa se ha determinado durante la campaña 

2013-1024 y lo que va de la actual, visitando 4 fincas de Huelva mediante la 

disposición de trampas cebadas con vinagre de manzana, y un cebo comercial 

(SuzukiiTrap®, Bioibérica) (Figura 2). Paralelamente, para determinar la incidencia, 

se realizaron muestreos de frutos de categoría comercial, o bien seleccionados por 

su sintomatología aparente en la cercanía de las trampas. Las primeras capturas 

de D.suzukii se registraron en diciembre, la población se incrementó a final de 

invierno como resultado de la climatología benigna que permitió la actividad de los 

adultos invernantes. Durante la cosecha las capturas se mantuvieron, muy bajas 

pero constantes, aumentando hacia el final del cultivo (Figura 3). Durante el tiempo 

de estudio se han capturado 21 adultos de D. suzukii en las trampas dispuestas en 

fresa, 4 veces más hembras que machos (4 :17 ). Se recuperaron adultos del 

6% de las muestras recogidas de las trampas (N=232), encontrándose la especie 

en todas las fincas. No se registró ningún positivo en las muestras de frutos 

durante la campaña 2013/14 (59 muestras); y sólo 2 en lo que va de la actual (37 

muestras hasta abril 2015); durante el mes de marzo, 1 en categoría comercial 

(0,07 moscas/fruto) y 1 en frutos de destrío (0,15 moscas/fruto). 

Suceptibilidad de variedades de fresa

Se está evaluado en laboratorio la susceptibilidad de algunas variedades de fresa 

de reciente introducción en Huelva mediante ensayos sin elección.  La media 

de moscas por fruto se situó en 6,0±1,0 (0,33±0,01 ind/g p.f.). Se encontraron 

diferencias, resultando Sabrina y Fortuna las que mayor número de D. suzukii por 

fruto originaron entre las variedades ensayadas (Tabla 1). El porcentaje de frutos 

que recibieron puestas fue similar en todas las variedades ( ²=0,11; P>0.05), 

tanto éste como la media de D. suzukii por fruto se asoció inversamente a la 

firmeza a la penetración (P<0.05), y directamente al pH de los mismos, mientras 

que no se encontró asociación con el contenido en sólidos solubles (Tabla 2; 

Figura 4).

Figura 2. Trampa cebada empleada para el seguimiento de los adultos de 
D. suzukii en fresa.

Figura 3. Distribución de las capturas medias semanales de D. suzukii en 
parcelas de fresa en trampas cebadas durante el periodo de estudio. Los 
datos conjuntos de las 4 fincas visitadas y de las campañas 2013-2014, y 
hasta abril de la campaña actual (2014-2015).

Tabla 1. Susceptibilidad de distintas variedades de fresa expuestas a D. 

suzukii en ensayos sin elección.

Tabla 2. Relación (r Spearman) entre D.suzukii y algunas características de 
los frutos de fresa expuestos. **  P< 0,01; *  P < 0,05; NS no significativo.

Figura 4. Estado reproductor de las hembras de D. suzukii capturadas en 
trampas cebadas durante el periodo de la campaña de la fresa en Huelva. 
Datos conjuntos mensuales para todo el periodo estudiado.
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Discusión y conclusiones

En Huelva, aunque la climatología benigna permite la actividad invernal de los 

adultos de D. suzukii, el seguimiento del estado reproductivo de las hembras 

capturadas en las trampas (Figura 5), sugiere que se produce un escape temporal 

de la fase susceptible y de mayor valor económico el cultivo, limitándose el 

riesgo a final de campaña. Hasta el momento, la presencia de D. suzukii en las 

trampas no puede relacionarse con la existencia de daños en campo. Son varios 

los factores que pueden estar contribuyendo a ello. La medidas profilácticas 

dirigidas a reducir la incidencia de otras plagas, obligatorias en caso de 

producción integrada, como la retirada y destrucción de frutos afectados por 

hongos, y/o dañados durante la recogida, y los cortos intervalos de recolección 

habituales pueden estar evitar daños, e incluso enmascarar la incidencia real. 

El control fitosanitario del cultivo puede también estar reduciendo la incidencia. 

El empleo de polvo de azufre contra el oidio a lo largo de la campaña, y la 

aplicación, entre otros, de Spinosad son tareas comunes y muy extendidas en 

fresa; ambos casos estarían contribuyendo indirectamente a evitar o reducir los 

ataques de D. suzukii. Hemos comprobado que las puestas disminuyen, y la 

mortalidad de los adultos aumenta significativamente cuando se tratan frutos 

de arándano con azufre espolvoreable. Por su parte, el Spinosad es una de las 

materias activas más efectivas para el control de D. suzukii (Arnó y col. 2013). 

No obstante, en Huelva se cultivan anualmente más de 6000 has de fresas, los 

condicionantes del mercado hacen que muchas explotaciones abandonen las 

parcelas cuando la oferta supera a la demanda, creándose  una grave situación 

de riesgo, que permite la persistencia, y supone el incremento de población, 

y dispersión de D. suzukii trasladando el problema a otras parcelas y cultivos 

susceptibles, y dificultando el correcto control. En los últimos años, debido a 

la evolución del mercado internacional y la necesidad  de extender y distribuir 

la producción equitativamente, el cultivo de fresa en Huelva, tradicionalmente 

monovarietal, está cambiado a uno multivarietal. Los ensayos preliminares han 

arrojado diferencias en la idoneidad de las variedades para el desarrollo de D. 

suzukii, en este sentido, la selección de variedades debe apoyarse en el estudio 

previo de su susceptibilidad y del solapamiento de su periodo productivo y el de 

actividad de los adultos, de modo que se minimicen riesgos y puedan integrarse 

adecuadamente en una estrategia de control integrado (Cini y col. 2012).

Figura 5. Desarrollo en ensayos sin selección de D. suzukii en algunas 
variedades de fresa empleadas en Huelva. 
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