
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) es una plaga muy polífaga que se ha citado sobre 

diversas plantas cultivadas y no cultivadas incluyendo la uva de mesa y de vinificación. Sin embargo, entre 

los potenciales huéspedes la uva no parece estar entre los preferidos (Bellamy y col. 2013). La presencia 

de D. suzukii en viña se ha reportado recientemente en Francia, en Italia, en Suiza, en Canadá y en EEUU.

Las moscas de la familia Drosophilidae se relacionan directamente con el desarrollo de la podredumbre 

ácida de la uva en su periodo de poscosecha. La podredumbre ácida está producida por un complejo de 

levaduras y bacterias. En concreto, se han asociado con D. suzukii 28 especies diferentes de levaduras y 

diversas especies de bacterias (Hamby y col. 2012, Chandler y col. 2014). Por consiguiente, la presencia 

de esta nueva especie de mosca en uvas de vinificación representa un riesgo importante para la producción 

de vino en las zonas donde está presente.

Para determinar la presencia de D. suzukii y realizar una primera evaluación de su incidencia en diferentes 

variedades de uva para vinificación cultivadas en Cataluña se recolectaron uvas en campos de las DO Alella, 

Priorato y Tarragona. En total se recolectaron uvas de cinco variedades diferentes: Cabernet-Sauvignon, 

Cariñena, Pansa Blanca o Xarel·lo, Pinot Noir y Tempranillo. 
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Infestación natural de Drosophila suzukii

En una primera evaluación se aislaron entre 2 y 4,5 kg de uvas de cada varie-

dad en cajas aireadas y después de 17 días de almacenamiento a temperatura 

ambiente se contaron en el laboratorio el número total de mosca adultas de 

la familia Drosophilidae emergidas y, entre estas, el número de machos de D. 

suzukii de cada muestra. En todas las muestras emergieron un número muy 

elevado de moscas, y también de todas emergieron machos de D. suzukii. El 

mayor porcentaje de machos de D. suzukii respecto al total de drosofílidos 

emergidos se registró en las uvas de la variedad Cariñena recolectadas en 

el Alt Camp (11% de 98 adultos de mosca). En comparación, el porcentaje 

menor de machos de D. suzukii  se encontró en la muestra de la variedad 

Cabernet-Sauvignon recolectada en El Priorato, 2% machos de un total de 

1406 drosofílidos adultos recolectados. Entre los drosofílidos había individuos 

de diversas especies y posiblemente también hembras de D. suzukii que no 

se distinguen tan fácilmente como los machos por la presencia de manchas 

negras en las alas y otros caracteres distintivos. 

De las mismas muestras de campo se separaron las uvas sanas de las que 

tenían algún tipo de daño visible y de cada grupo se aislaron 150 uvas por vari-

edad y se guardaron en tres cajas aireadas en una cámara climática a 25ºC (50 

uvas por caja). Después de 13 días se evaluó el número de hembras y machos 

de D. suzukii que emergieron de cada muestra. Los resultados confirmaron los 

resultados de la primera evaluación ya que emergieron adultos de D. suzukii de 

todas las variedades. Sin embargo el número de adultos emergidos de las uvas 

sanas fue inferior al número de adultos emergidos de las uvas dañadas. De las 

uvas sanas emergió D. suzukii de las muestras de Cabernet-Sauvignon, Pinot 

Noir y Tempranillo, pero no de las de Cariñena y Pansa Blanca. En cambio, 

de las uvas dañadas de todas las variedades, excepto de las de Tempranillo, 

emergieron adultos de D. suzukii.

En otras zonas vinícolas como EEUU, Francia e Italia también se ha detec-

tado la presencia de D. suzukii en la mayoría de muestras de uva estudiadas 

(Delbac y col. 2014, Marchesini y col. 2014, van Timmeren y Isaac 2014). 

En el 2013 en uvas recolectadas en Burdeos (Francia) el ataque de D. suzukii 

representó entre el 1% y el 82% del total de drosofílidos emergidos de estas 

muestras (Delbac y col. 2014). Respecto a la susceptibilidad de diferentes va-

riedades, D. suzukii prefiere las variedades para vino tinto y de piel fina, y entre 
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las de vino blanco, la incidencia de la plaga es mayor en variedades para vinos 

dulces que secos (Delbac y col. 2014, Saguez y col. 2013 y Linder y col. 2014). 

Susceptibilidad en el laboratorio de diferentes va-
riedades de uva

Se infestaron artificialmente uvas de las cinco variedades estudiadas con hembras 

de D. suzukii de una semana de edad que provenían de la cría que mantenemos 

en el IRTA de Cabrils. Se prepararon dos grupos de uvas según su estado, unas 

que no presentaban ningún tipo de daño externo visible (sana) y otras en las que 

se les había practicado un pequeño corte con un bisturí (dañada artificialmente). 

Se prepararon tres grupos de 50 uvas de cada variedad y estado y se añadió 

50 hembras de D. suzukii en cada uno. Cada replica se guardó en una cámara 

climática a 25ºC durante 3 días hasta que se retiraron todas las moscas. Se dejaron 

de nuevo las muestras en la cámara climática durante un total de 13 días hasta 

la emergencia de los adultos de D. suzukii.

Los resultados indican que los adultos de D. suzukii son capaces de poner 

huevos y las larvas de completar su desarrollo en todas las variedades estudi-

adas, tanto en las uvas sanas como en las dañadas artificialmente (Figura 1). 

En las uvas de las variedades Cabernet-Sauvignon, Cariñena y Pansa Blanca la 

reproducción fue muy superior en las uvas dañadas artificialmente que en las 

sanas. Sin embargo, no se observó diferencias en la emergencia de D. suzukii 

de las uvas sanas y dañadas de las variedades Pinot Noir y Tempranillo. Esto 

sugiere que estas variedades pueden ser “per se” más susceptibles al ataque 

de la plaga. Según Ioratti y col. (2015) la puesta de huevos aumenta a mayor 

contenido de azúcar y menor nivel de acidez. Sin embargo, un factor muy im-

portante es la dureza de la piel, siendo las variedades con una piel más dura 

las menos atractivas para D. suzukii. Estos autores también encontraron que las 

uvas a las que se les practicaba una incisión artificialmente eran más atacadas 

que las uvas sanas, aunque en todas las variedades estudiadas D. suzukii pudo 

poner huevos. En campo observaron que las moscas se alimentan de los granos 

de uvas dañados, especialmente los que presentaban grietas, patógenos, marcas 

de granizo y picadas de pájaros.

En nuestro ensayo infestamos en el laboratorio uvas de la variedad Caber-

net-Sauvignon que presentaban daños producidos por el hongo patógeno Botritys 

cinerea con hembras de D. suzukii siguiendo la misma metodología que en el 

ensayo anterior. La emergencia de adultos de las uvas dañadas con B. cinerea 

fue similar a la observada en las uvas dañadas artificialmente, lo que sugiere 

que la presencia de daños por este hongo también facilitaría la reproducción 

de D. suzukii. 

En conclusión, hemos detectado la presencia de D. suzukii en las cinco 

variedades de uva muestreadas en tres zonas productoras de vino de Cataluña. 

En las muestras de campo estudiadas esta mosca se encontró mezclada con un 

gran número de otros drosofílidos que podrían enmascarar su presencia. Los 

granos de uva con daños mecánicos o por patógenos fueron más sensibles al 

ataque de la plaga. En algunas de estas muestras se recolectaron también algunos 

himenópteros parasitoides que restan por identificar. La presencia en los cultivos 

de enemigos naturales de D. suzukii podría ser una herramienta que contribuyera 

al control de esta plaga. 
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Figura 1. Número de adultos de D. suzukii que emergieron tras una infesta-
ción artificial de uvas sanas (que no presentaban ningún daño externo visible) 
y dañada artificialmente (a las que se les había practicado un pequeño corte). 
Se prepararon 3 muestras de 50 uvas de cada variedad infestadas con 50 
hembras de D. suzukii.
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