
A diferencia de otras especies de Drosophila, Drosophila suzukii es una plaga que causa daños económicos 

debido a que el ovipositor serrado que las hembras poseen posibilita que estas infesten la fruta en estado 

de maduración antes de la cosecha. En septiembre de 2009, se informó por primera vez en Europa desde 

Trentino no solo de la oviposición en huéspedes silvestres, sino también de la importancia del daño 

económico. El aumento de uso de insecticidas contra esta especie incrementa la cantidad de residuos en la 

fruta cosechada y pone en peligro los resultados obtenidos con los MIP en la fruta blanda. Por consiguiente, 

a fin de asegurar el futuro económico del sector frutícola en cuestión, es urgente desarrollar métodos de 

control alternativos. En el presente artículo mostramos una visión general de las actividades coordinadas 

en FEM y de los principales resultados obtenidos con respecto a la biología y al manejo de D. suzukii.  

Los investigadores y los técnicos de FEM han respondido con rapidez ante la nueva amenaza representada 

por la invasión de D. suzukii. Desde nuestro punto de vista, solo es posible encontrar soluciones si se 

trabaja con una red internacional que coordine a diversos expertos, provenientes de diferentes campos, 

desde la biología y la neurofisiología hasta las técnicas de manejo de plagas. En consecuencia, hemos 

determinado con prontitud la secuencia genómica de la variedad italiana de D. suzukii, con objeto de 

ayudar tanto a la investigación básica como a la aplicada, y a la vez proporcionar información sobre los 

genes que participan en procesos tales como la intercomunicación y la intracomunicación de especies 

en el periodo invernal (Ometto y col. 2013). 
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Se han realizado esfuerzos considerables para entender la biología y la ecología 

básicas de esta plaga. Un aspecto particularmente “candente” es su impacto 

potencial en la uva de vino. Se ha descubierto que D. suzukii pone sus huevos 

en las bayas, tanto dañadas como intactas, de uva de vino de las variedades 

con piel más blanda (Ioriatti y col. 2015). Se han llevado a cabo análisis de 

diversas variedades de uva de vinificación cultivadas en el norte de Italia, 

tanto de laboratorio como de campo. Las conclusiones están en correlación 

con los cambios fisiológicos que tienen lugar durante el periodo que va del 

desarrollo de la baya de uva a la cosecha. Nuestros resultados demuestran 

principalmente que cuando las bayas de uva están intactas, la dureza de la piel 

es un componente crítico dentro de los mecanismos que influyen en la selección 

de huéspedes de entre los cultivos expuestos, y que se relaciona negativamente 

con la oviposición. En particular, la variedad “Schiava” ha sido la que ha sufrido 

la mayor oviposición, y, en consecuencia, la que ha mostrado los niveles más 

bajos de penetración, frente a los de otros cultivos analizados, con un valor que 

caía por debajo de 50 cN tres semanas antes de la cosecha (Figura1), valor nunca 

alcanzado por otros cultivos. Sin embargo, la mayor duración del desarrollo 

y la alta mortalidad durante el desarrollo del insecto en la uva de vino indican 

la mala adecuación de la uva de vino como huésped de D. suzukii. Por otra 

parte, dado que muchos agricultores han informado del aumento de pérdidas 
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SITUACIÓN DE DROSOPHILA SUZUKII EN OTROS PAÍSES

Figura 1. Relación entre la fuerza de penetración y el porcentaje de bayas 
de vino de la variedad “Schiava”,  infestadas por D. suzukii, tanto en condi-
ciones de laboratorio como de campo. 
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y de ácido acético en las uvas de vino durante la cosecha, se están llevando a 

cabo estudios sobre el papel de D. suzukii como bacteria causante del deterioro.

Modelo: Se ha observado la dinámica de la población en diferentes sistemas 

naturales y agrícolas. La fecundación y los datos de supervivencia en función 

de la temperatura se han integrado en un modelo de población matriz, que tiene 

por objeto predecir la fenología de la plaga (Wiman y col. 2014). El modelo 

tiene la ventaja de proporcionar una estimación de la población en un estadio 

específico, lo que potencialmente guía las estrategias de manejo y proporciona 

posibilidades únicas para simular los efectos del manejo en estadios específicos, 

por ejemplo, con aplicaciones de insecticidas o con un control biológico en 

un estadio específico de vida. Los dos factores que promueven la iniciación 

del modelo son las temperaturas adecuadas (biofix) y la disponibilidad de un 

medio huésped apropiado (fruta). Aunque hay muchos factores que afectan la 

dinámica de la población de D. suzukii en el campo, se cree que la reproducción 

y la supervivencia en función de la temperatura son los principales promotores 

de las poblaciones de D. suzukii.

Trampas y protección mediante redes: D. suzukii se siente atraído 

y probablemente se alimenta de fruta dañada y, presumiblemente, de fruta 

fermentada, según sugiere su atracción hacia una variedad de tipos de alimentos 

fermentados dulces, tales como el vino y el vinagre o los volátiles sintéticos 

identificados en tales sustratos. Por consiguiente, los primeros diseños de trampas 

para el monitoreo de D. suzukii han utilizado mezclas de líquidos fermentados 

como cebo. Droskidrink es el nombre por el que se conoce en Trentino, Italia, al 

cebo alimenticio para atraer a D. suzukii. Droskidrink se compone de una mezcla 

de vinagre de sidra de manzana (75%), vino tinto (25%) y 20 g/l de caña de 

azúcar sin refinar.  Su eficacia frente a la de otros cebos alimenticios existentes ha 

sido probada en diversos estudios de campo durante el periodo de 2011 a 2014 

(Grassi y col. 2015). Estos ensayos han demostrado que Droskidrink es eficaz 

como atrayente alimenticio para D. suzukii y han probado su potencial en las 

estrategias de control directo de insectos (trampas para captura masiva, attract-

and-kill —“atrae y mata”—) cuando la densidad de la población de la plaga no es 

muy alta (Figura 2) y durante el monitoreo. Uno de nuestros objetivos actuales es 

mejorar la eficiencia de la atracción de los cebos existentes en combinación con 

microorganismos. No obstante, la protección física del cultivo mediante el uso de 

trampas contra insectos parece ser la estrategia de control alternativa accesible 

más eficaz y prometedora en un futuro cercano. Se encuentran en evaluación 

experimental la viabilidad económica, los efectos secundarios en condiciones 

microclimáticas y la calidad de la fruta.

Biocontrol: Se han realizado sondeos dirigidos a determinar la presencia y 

fenología estacional de las poblaciones indígenas de parasitoides D. suzukii 

durante las temporadas de cultivo en Trentino (2012-2014) (Rossi Stacconi y 

col. 2013; Rossi Stacconi y col. 2015a). Hemos determinado el estado de los 

agentes de control biológico que utilizan D. suzukii como huésped. Nuestro 

estudio se lleva a cabo en un abanico de hábitats de fruta blanda comercial y 

no comercial. En cada uno se han colocado trampas centinelas con D. suzukii 

o Drosophila melanogaster como cebo y trampas de control sin cebo utilizando 

diferentes sustratos alimenticios. Se han recogido parasitoides generalistas como 

Pachycrepoideus vindemiae (Rondani) (himenópteros: pteromálidos), Leptopilina 

heterotoma (Thomson) (himenópteros: bracónidos) y Trichopria drosophilae 

(Perkins) (himenópteros: Diapriidae) en las pupas de D. suzukii y D. melanogaster 

en trampas colocadas en una selección de estos lugares (Figura 3). Los resultados 

de los experimentos de laboratorio han confirmado que todas las poblaciones 

parasitoides analizadas pueden desarrollarse en la plaga (Rossi Stacconi y col. 

2015b). Los informes proporcionan datos de referencia sobre el estado actual 

del control biológico de D. suzukii en Italia y las perspectivas de un aumento de 

los programas de control biológico. Los efectos limitados cuantificados en los 

estudios actuales con respecto a estos parasitoides alientan asimismo la continua 

búsqueda de otros agentes biológicos, tales como los enemigos más específicos 

en las áreas del origen de D. suzukii (control biológico clásico). 

Figura 3.  Especies parasitoides emergidas en el campo desde las trampas 
centinelas colocadas. A-B) hembra adulta de P. vindemiae y pupas maduras 
dentro del pupario del huésped. C-D) hembra adulta de L. heterotoma y 
pupas sin madurar dentro del pupario de D. suzukii. E-F) macho adulto de 
T. drosophilae y pupas maduras dentro del pupario del huésped.

Figura 2. Resultados de los ensayos con trampas masivas llevadas a cabo 
en 2013 en un huerto de arándanos de arbusto alto.

77PHYTOMA España • Nº 269 MAYO 2015



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

Ecología y control de Drosophila suzukii

BIBLIOGRAFÍA

- Grassi A., Anfora G., Maistri S., Maddalena G., De Cristofaro A., Savini G., Ioriatti C., 2015. Development and efficacy of Droskidrink, a food bait for trapping Drosophila 

suzukii. IOBC Bulletin 109: 197-204.

- Ometto L., Cestaro A, Ramasamy S., Grassi A., Revadi S., Siozios S., Moretto M., Fontana P., Varotto C., Pisani D., Dekker T., Wrobel N., Viola R., Pertot I., Cavalieri D., 

Blaxter M., Anfora G., Rota-Stabelli O., 2013. Linking genomics and ecology to unveil the complex evolution of an invasive Drosophila pest. Genome Biology and Evolution 

5(4): 745-757.

- Ioriatti C, Walton V., Dalton D., Anfora G., Grassi A., Maistri S., Mazzoni V., 2015. Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) and its potential impact to wine grapes 

during harvest in two cool climate wine grape production regions. Journal of Economic Entomology doi: 10.1093/jee/tov042

- Rossi Stacconi M.V., Grassi A., Dalton D.T., Miller B., Ouantar M., Loni A., Ioriatti C., Walton V.M., Anfora G., 2013. First field records of Pachycrepoideus vindemiae as 

a parasitoid of Drosophila suzukii in European and Oregon Small fruit production areas. Entomologia 1: e3.

- Rossi Stacconi M.V., Ouantar M., Grassi A., Baser N., Loni A., Walton V.V., Ioriatti C., Anfora G., 2015a. Field collection and laboratory efficacy of parasitoids adapted to 

Drosophila suzukii in newly invaded areas of Trentino, Italy. IOBC Bulletin 109: 177-179

- Rossi Stacconi M.V., Buffington M., Daane K.M., Dalton D.T., Grassi A., Kaçar G., Miller B., Baser N., Ioriatti C., Walton V.M., Wiman N., Wang X., Anfora G., 2015b. Host 

stage preference, efficacy and fecundity of parasitoids attacking Drosophila suzukii in newly invaded areas. Biological Control, 84: 28-35.

- Wiman N.G.,  Walton V.M., Dalton D.T., Anfora G., Burrack H.J., Chiu J.C., Daane K.M., Grassi A., Miller B., Tochen S., Wang X., Ioriatti C., 2014. Integrating temperature-

dependent life table data into a matrix projection model for Drosophila suzukii population estimation. PLoSONE 9(9): e106909


