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

Ecología y control de Drosophila suzukii

Desde su hallazgo en diciembre de 2012, la población de Drosophila suzukii ha experimentado un aumento 

en la campaña 2014 con respecto a la 2013. Las condiciones ambientales de Huelva y la disponibilidad 

de alimento ofrecen a este díptero un buen entorno para su desarrollo durante prácticamente todo el año. 

La fruta picada se ha registrado hasta ahora en primavera y otoño, fundamentalmente en frambuesa, y de 

forma puntual en arándanos y mora, si bien, en muchos casos, no se ha traducido en una pérdida por parte 

del agricultor. La limpieza de las fincas, las prácticas culturales y la cadena de frío tras la recolección son 

herramientas de control fundamentales, aunque por si solas resultan insuficientes cuando las condiciones 

ambientales son favorables para el desarrollo de esta mosca.
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Condiciones de Huelva

Condiciones climáticas

Huelva tiene un clima mediterráneo oceánico que ofrece unas condiciones muy 

buenas para el desarrollo de esta especie: una temperatura media anual de 

18,3ºC, una media mínima anual siempre mayor de 7ºC y una máxima que no 

excede los 32ºC. El mayor factor limitante podría resultar la humedad relativa, 

ya que es una especie muy sensible a la baja humedad relativa y según el 

climatograma de Gaussen Huelva tiene cinco meses áridos: mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre, el resto húmedo; aún así, hay que tener en cuenta que 

tiene gran capacidad de adaptación con pequeños vuelos migratorios a zonas 

con microclimas más favorables y que las zonas de cultivo de frutos rojos se 

centran en la costa.

Huéspedes y daños

Es una especie muy polífaga con un gran número de huéspedes de entre los 

que se encuentran los frutos rojos, los frutales de hueso y la uva de mesa, 

cultivos muy extendidos por la provincia y que ofrecen disponibilidad de 

alimento durante prácticamente todo el año. Actualmente Huelva es la mayor 

productora de frutos rojos de España con 6500 has de fresas, 1500 has 

frambuesa, 2000 has arándanos y 80 de mora, cultivos localizados en su 

mayoría en la zona costera.

Monitorización

Red de estaciones de control

El 7 de Abril de 2012, dentro del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASAVE), 

se estableció la primera red con 8 Estaciones de Control (en adelante EC), 4 

en la Zona Oriental y 4 en la Zona Occidental, por la diferencia climática de 

casi 2ºC entre ambas zonas. A raíz de la primera detección en Frambuesa en 

diciembre de 2012 en la Zona Oriental, se colocaron hasta 17 EC diferentes en 

2013, siendo 5 EC fijas, y el resto se fueron modificando en función del cultivo/ 

variedad y fecha de recolección, de forma que siempre hubiese fruta en el lugar 

de la EC. En 2014 se han mantenido 8 EC, las 5 fijas y 3 de las temporales. En 

la Zona Occidental se han mantenido 7 EC fijas desde 2013 de las que se han 

variado 2 en 2014. Cada estación de control estaba compuesta por una o más 

trampas para cubrir cada cultivo/ variedad.

La Zona Occidental donde se han colocado EC comprende los municipios 

de Cartaya, Lepe, Villablanca y San Bartolomé de la Torre y la Zona Oriental los 

municipios de Lucena del Puerto, Moguer, Palos y Rociana.

En la Tabla 2 se reflejan los cultivos y variedades muestreados.

Situación actual de Drosophila suzukii en la 
provincia de Huelva. Medidas de control

Pablo Alvarado Aldea (Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Huelva).

SITUACIÓN DE DROSOPHILA SUZUKII EN ESPAÑA

Tabla 1. Periodo de recolección de huéspedes susceptibles.
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Tipo de trampa y atrayente

El atrayente utilizado en la red de 

monitorización es la levadura de pan 

viva mezclada con agua y azúcar, por 

su especificidad, altas capturas y buen 

comportamiento en invierno. El único 

inconveniente es que la muestra se 

degrada y el atrayente no dura más 

de 10 días.

Como trampa (Figura 1) se 

utiliza un bote para el embasado de 

aceitunas de 1.36 litros de capacidad, 

boca ancha y con asa. Está fabricado 

en plástico tipo Pet transparente y mide 

106 cm x 176 cm. Para su construcción 

se han realizado 16 agujeros de 5 

mm en zig-zag a 2/3 de altura y que 

nos ofrece con levadura las mismas 

capturas que la combinación Hemitrap + 

Suzukiitrap, según nuestros ensayos de 

comparación de trampas y atrayentes.

Aunque actualmente hay sistemas mejores se ha mantenido esta combinación 

para mantener el histórico de los datos.

Sistemas de evaluación de la fruta

Durante toda la campaña se han ido tomando muestras de fruta en las EC donde 

aumentaban las capturas o en las que se sospechaba de algún daño por aviso 

de los técnicos. Uno de los principales problemas que presenta esta plaga es la 

detección y evaluación de la fruta picada, sobre todo en campo, donde es muy 

difícil apreciarla. La metodología desarrollada nos permite evaluar el número de 

larvas y el porcentaje de frutos picados en frambuesa y es extrapolable a otros 

frutos. Básicamente consiste en:

1. Colocar los frutos separados individualmente en una superficie que permita 

drenaje, en nuestro caso usamos espuma alveolar. 

2. Cubrir los frutos con una malla anti-trips para evitar contaminaciones.

3. Dejar la temperatura de la sala en torno a 20ºC con una humedad relativa 

entre el 50 - 65%.

4. Rociar los frutos con lejía al 10-20% para retrasar las infecciones de hongos.

5. Ir evaluando los frutos a partir del segundo día y hasta el quinto, aunque la 

mayoría de los síntomas se ven entre el tercer y cuarto día. 

Los frutos se evalúan palpándolos y los síntomas son:

a. Alguna zona del fruto más blanda de lo normal. (Figura 2)

b. Sangrado interior ante una leve presión. (Figura 3)

El sangrado interior es un síntoma muy claro, mientras que la pérdida de 

dureza te la puede causar también golpes de la fruta o infecciones de hongos. 

Mientras el fruto sea mas duro, mejor se ven los síntomas.

Difusión de los datos

Desde su inclusión en el PASAVE en 2011 se han ido realizando charlas 

divulgativas a todos los técnicos de la provincia y a los agricultores con idea de 

concienciar y dar a conocer la plaga. Se han realizado fichas descriptivas, trípticos 

y los datos de las EC se han ido colgando semanalmente en la página web de la 

Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF). http://www.cap.junta-andalucia.

es/agriculturaypesca/raif/

Tabla 2. EC por zonas y cultivos / variedad.

Figura 1. Trampa.

Figura 2. Perdida de dureza. 

Figura 3. Sangrado interior. 
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Resultados

Dinámica de población

Para explicar la dinámica de población de estas dos campañas se ha diferenciado 

entre las capturas en cultivo y las capturas en bosque y se ha representado el 

porcentaje de EC con capturas con idea de ver la actividad en los periodos de 

bajas capturas. Como se puede ver en el Gráfico 1, hay dos claros periodos 

de máxima abundancia en los cultivos, primavera y otoño, observándose como 

en otoño gran parte de la población se encuentra en el bosque donde pasa el 

invierno. Se observan mayores capturas en la campaña 2014 respecto a la 2013 

(aunque esto va a estar muy condicionado según el huésped en el que esté la 

EC y el manejo del cultivo), lo que podría ser explicado por las condiciones 

ambientales, ya que 2014 ha sido un año con un invierno y un otoño más cálido 

y con 25 días mas de pluviometría en otoño.

Solo hay un periodo en el que no se producen capturas: desde mediados 

de agosto a mediados de septiembre, meses en los que hay una baja humedad 

relativa y falta de alimentos, aunque no se puede descartar que se haya mantenido 

activa en refugios.

Se han producido capturas tanto de macho como de hembras durante todo 

el periodo, pero en los periodos de máxima actividad las capturas de hembras 

suben por encima del 60% y en ocasiones pueden llegar a mas del 90%, por lo 

que se descarta el uso de machos para monitorizar la especie, lo que facilitaría 

mucho la labor a los técnicos. La salida después del verano está muy marcada 

por las altas capturas de hembras.

Comparación entre cultivos

En el Gráfico 2 se representan las curvas por huésped: fresa, arándanos, 

frambuesa, uva, higos y madroños. 

El Gráfico 2 refleja que la Frambuesa es el cultivo claramente más sensible 

y el que presenta mayor número de capturas, siendo en otoño el único cultivo 

expuesto (en primavera, en la Zona Oriental, el pico es mayor). En Arándano 

hay algo de capturas durante el periodo de producción, de abril a junio, y en 

Fresa y en la Vid prácticamente no se han producido capturas. En la zona son 

muy comunes los madroños y las higueras, estas últimas sobre todo en las 

huertas y en los bordes de los arroyos temporales. Los máximos de captura se 

están produciendo en plantaciones de eucaliptus.

Daños y capturas por cultivo y variedades

En fresa no hay capturas en ninguna de las 4 EC muestreadas durante estas 

dos campañas en variedades como Splendor, Sabrina y Candonga (ecológica) 

y no se ha registrado ningún daño por parte de los técnicos de las APIS ni por 

parte del laboratorio.

En mora no se registraron daños en 2013 y en otoño de 2014, finalizando 

ya el periodo de recolección, se detectaron daños graves en algunas fincas de 

la zona occidental sobre la variedad ARK45.

En arándanos se colocaron 2 EC en Star por ser la variedad mayoritaria en 

la provincia y 2 EC en Snowchaser. Como se muestra en el Gráfico 2, durante el 

periodo de producción, de marzo a mayo, se han registrado bajas capturas y al final 

de la recolección se han disparado en una de las EC por dejar fruta sin recolectar. 

Tan solo se han registrado daños puntuales en una parcela que presentaba 

mal estado de poda, limpieza y problemas de condensación de agua, creando 

un ambiente muy propicio para la mosca. Los daños ascendieron hasta un 40% 

de la cosecha en los dos primeros pases, al final del mes de Abril de 2014.

En otoño se producen capturas a pesar de no tener producción.

En Frambuesa la interpretación de los datos es bastante complicada ya 

que los periodos de producción para una misma variedad varian en función de la 

fecha de plantación y el manejo del cultivo, ya sea remontante o no. En general los 

periodos de máxima producción son primavera y otoño, y hay algo de producción 

Gráfico 1. Dinámica de población 2014-2015.

Gráfico 2. Capturas por huésped Zona Occidental.

Gráfico 3. Capturas arándanos según EC y variedad.
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en invierno. En el Gráfico 4, vemos como las capturas se centran en primavera 

y otoño, y se producen bajas capturas durante todo el invierno en variedades en 

producción o con fruta pendiente.

Durante estas dos campañas se han ido tomando muestras de frambuesa de 

forma periódica y el análisis de los datos ha puesto de manifiesto lo siguiente:

Reproducción durante el invierno

La mosca es capaz de reproducirse durante el invierno en algunas zonas, al 

menos en frutos sobremaduros sin valor comercial.

Susceptibilidad varietal

Hablar de la diferencia entre variedades de frambuesa es complicado y aunque 

parece que las variedades más vegetativas, más dulces y menos ácidas parecen 

más sensibles, el manejo del cultivo, las condiciones ambientales, la presión 

de plaga, madurez y frecuencia de recolección juegan un papel muy importante. 

Se han registrado porcentajes de fruta picada en los cultivos de entre un 10 y 

un 50%, con medias de entre 1 y 6 larvas por fruto y con un máximo de 14. El 

periodo crítico donde se producen más picadas en la frambuesa es de mayo a 

junio y de octubre a noviembre.

Influencia de la madurez y frecuencia de recolección

La madurez y la frecuencia de recolección son dos claros condicionantes y 

para demostrarlo se realizaron dos ensayos. En el primero, sobre 369 frutos 

recolectados, se comprobó que los blanco-rosados presentaban aproximadamente 

la mitad de frutos picados y la mitad de larvas por fruto que los frutos rojos, y 

en el segundo ensayo se estudió la influencia de la frecuencia de recolección de 

uno a dos días: los frutos recolectados con 1 día presentaban el 12% de fruta 

picada con 1 larva por fruto y los recolectados a dos presentaban el 36.5% de 

fruta picada con una media de 3 larvas por fruto.

Influencia de la cámara de frío

Para ver la influencia de las cámaras de frío en el desarrollo larvario y ver como 

podían llegar las muestras al mercado se tomó una muestra de 563 frutos maduros 

y se comprobó como la temperatura a 2ºC durante 3 días retrasa el desarrollo 

larvario la aparición de los síntomas externos y provoca cierta mortalidad.

Medidas de control

Ensayo trampas y atrayentes

Durante las dos campañas se han realizado dos ensayos de rotación de trampas y 

atrayentes con 4 repeticiones, tanto comerciales como caseras y se ha estudiado la 

influencia del lugar de colocación. De los resultados se desprende que hay dos tipos 

de atrayente: el que ofrece altas capturas pero que generalmente es más inespecífico y 

se degrada antes y el que ofrece menor número de capturas pero es más específico y 

dura más tiempo. Las trampas testadas han sido: Hemitrap de Probodelt con orificios 

de 6,5mm y 8mm, bote de aceitunas 16 orificios, y Olipe de 4 orificios de Bioibérica. 

Hemitrap es la trampa que más capturas tiene y la Olipe de Bioibérica la que menos 

evapora. Se cuestiona la elección de la combinación trampa-atrayente en función 

del uso al que esté destinado: trampeo masivo o monitorización.

Ensayo de trampeo masivo

Durante estas dos campañas se han realizado 3 ensayos de trampeo masivo a 100 

trampas/ha. Dos con la trampa de Bioiberica + Suzukiitrap y uno con la trampa 

Hemitrap de 6,5mm + el atrayente Suzukii-1 de Ao Midori Biocontrol S.L. Aunque 

se ha producido una reducción de los daños y de las capturas, ninguno de los 

ensayos ha sido concluyente y se plantean muchas dudas.

Estrategia integrada

Hasta ahora la única estrategia válida que se encuentra es la integrada, en la 

que se combina medidas culturales, monitorización y tratamientos químicos. 

Los tratamientos químicos por si solos resultan insuficientes, pueden provocar 

fuertes desequilibrios en la fauna auxiliar y en la práctica solo se está utilizando 

el Spinosad (autorizado excepcionalmente) ya que en la frambuesa el periodo de 

recolección es de uno o dos días. La monitorización es una buena herramienta de 

aviso, pero para los técnicos se hace muy complicado examinar las trampas en 

busca de hembras, lo que puede inducir a error y no se encuentra una relación 

directa entre niveles poblacionales y picada. El manejo del cultivo es muy 

importante: limpieza y medidas para reducir al máximo la humedad relativa en 

el interior de los macrotúneles: mantener la densidad correcta del número de 

varas por metro cuadrado, del número de filas por macrotúnel y realizar una buena 

poda de despunte y de renuevos, para que a medida que se desarrolle el cultivo el 

exceso de vegetación no cree un ambiente más húmedo por la evapotranspiración, 

menor aireación, mayor sombreado, y más frutos ocultos entre el follaje que no se 

recolectan permitiendo a la mosca reproducirse. Retirar de la parcela la fruta de 

destrío y aumentar la frecuencia de recolección lo posible son también medidas 

muy recomendables. Por último, eliminar los focos: una práctica muy común es 

tener en la parcela algún frutal como ciruelos, caquis, higuera,... que constituye 

un foco de mosca, sobre todo por que la recolección es incompleta y tardía.

Conclusiones

-  De los cultivos examinados en Huelva, la Frambuesa es la más sensible hasta 

ahora, si bien, las condiciones ambientales, la ventana de producción de cada 

uno de los cultivos y el método de forzado probablemente sean determinantes.

-  La estrategia integrada y la cadena de frio son los pilares básicos para un 

problema que no se puede solucionar con una sola herramienta y en que, 

exceptuando algunos grupos concretos, la mayor parte del sector no había 

tomado conciencia del problema hasta otoño de 2014, momento en que pudieron 

apreciar los síntomas en frambuesa de forma generalizada. Hasta entonces los 

daños se achacaban a problemas puntuales y habían pasado desapercibidos.

Gráfico 4. Capturas en variedades de frambuesa.
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