
Los spinosines son insecticidas únicos, que provienen de la fermentación de dos bacterias del 

suelo, Saccharopolyspora spinosa y S. vitticeps. Spinosad y spinetoram, los dos ingredientes 

activos desarrollados a partir de los spinosines, recibieron  el “Presidential Green Chemistry 

Challenge Award” en 1999 y 2008, respectivamente. Spinosad deriva íntegramente de la 

fermentación, mientras que spinetoram se crea haciendo dos modificaciones sintéticas a 

los spinoses derivados de la fermentación. Ambos proporcionan una elevada eficacia sobre 

numerosas plagas, una buena persistencia y un amplio espectro de acción con un perfil 

toxicológico y medioambiental muy favorable, así como efectos mínimos o transitorios en la 

fauna útil. Los spinosines han demostrado su control sobre diversas especies de lepidópteros, 

thysanópteros, dípteros y algún coleóptero. Desde la aparición de D. suzukii se han convertido 

en herramientas indispensables a la hora de construir estrategias integradas para el control 

de esta nueva e invasiva plaga que se está extendiendo y preocupando cada vez más a los 

productores de los cultivos afectados en diferentes países del sur y de centro Europa.
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Origen y obtención

Una muestra de suelo recogida en una destilería de ron abandonada en las Islas 

Vírgenes en 1982 llevó a un descubrimiento inesperado, la identificación de 

una nueva bacteria con actividad insecticida, Saccharopolyspora spinosa. El 

nombre de la especie fue asignado por la apariencia “espinosa” de las esporas 

de este actinomiceto. 

Después de años de investigación, los científicos de Dow AgroSciences 

en Indianápolis, Indiana (EEUU), lograron desarrollar un insecticida natural, 

basado en el ingrediente activo spinosad, que se obtiene de la fermentación 

de esta bacteria del suelo.

A partir de este descubrimiento, se desarrollaron los primeros productos 

de la nueva Clase NATURALYTE®. Éste fue un logro tan importante que en 

1999, Dow AgroSciences recibió el “Presidential Green Chemistry Challenge 

Award”, otorgado por la Agencia de Protección Medio Ambiental (EPA por sus 

siglas en inglés) de los EEUU.

Como resultado de la fermentación de la bacteria se obtienen una serie de 

moléculas estructuralmente similares (metabolitos) denominados spinosines. 

Spinosad está formado por la mezcla de 2 spinosines, spinosyn A y spinosyn D. 

Tras el descubrimiento del spinosad, Dow AgroSciences continuó investigan-

do la posibilidad de desarrollar nuevos insecticidas del grupo de los spinosines. 

Debido al gran tamaño y complejidad de los mismos, diferentes y novedosas 

técnicas fueron empleadas para identificar modificaciones que mejoraran el poder 

insecticida. Finalmente, el uso de una nueva técnica,  la red neuronal artificial 

(ANN), permitió identificar dos modificaciones estructurales que incrementan la 

eficacia insecticida de spinetoram en comparación con la de spinosad. Dichas 

modificaciones aumentan la potencia insecticida y la foto-estabilidad (lo cual 

resulta en una mayor duración del control o persistencia). Spinetoram resulta 

de la mezcla de los spinosines J y L. La diferencia entre spinosad y spinetoram 

además de los metabolitos seleccionados, es la modificación estructural realizada 

tras la obtención por fermentación de spinetoram. Spinetoram recibió también el 

“Presidential Green Chemistry Challenge Award” en el año 2008.

Actividad Biológica

El espectro de acción de los spinosines abarca un amplio número de especies de 

diferentes órdenes: lepidópteros, dípteros, himenópteros, tisanópteros y algunos 
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coleópteros. En cambio, es relativamente inactivo sobre insectos chupadores, 

ácaros y la mayoría de los insectos auxiliares, como hemípteros, dermápteros 

y neurópteros. Los spinosines han tenido un enorme impacto en la agricultura, 

proporcionando el control de una amplia gama de importantes plagas de artrópo-

dos en más de 250 cultivos y más de 80 países. Dentro de este amplio espectro, 

han demostrado su excelente actividad en D. suzukii como mostraremos en el 

apartado “Eficacia en Drosophila suzukii”.

Modo de acción

Top of Form

Los resultados de distintos estudios sobre modo de acción han indicado que 

los  spinosines poseen un nuevo sitio de acción en el sistema nervioso de los 

insectos. Estudios fisiológicos sugirieron que su acción insecticida implica un 

efecto sobre un nuevo receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR). Desde 

entonces se ha demostrado que no interactúan con ningún otro sitio de unión 

nAChR previamente identificado y por ello se clasificaron como un nuevo grupo 

de IRAC (IRAC clasificación # 5).

El tratamiento con este nuevo grupo de insecticidas conduce a una sintoma-

tología típica: los insectos experimentan contracciones involuntarias musculares, 

temblores, parálisis y no se recuperan. Dentro del sistema nervioso provocan exci-

tación mediante la activación de los receptores de acetilcolina de los nervios. Esa 

excitación extrema conduce a la parálisis a través de la fatiga muscular. La nicotina, 

los neo-nicotinoides y las sulfoximinas también activan estos mismos receptores 

pero en un sitio distinto que es totalmente diferente al de los spinosines. Por lo tanto 

no hay ninguna posibilidad de que exista resistencia cruzada con estos productos. 

Manejo anti-Resistencias 

Como ya hemos comentado, el hecho de poseer un nuevo y único modo de 

acción, reduce considerablemente el riesgo de aparición de resistencias a spi-

nosines. La falta de resistencia cruzada con ningún otro insecticida, los sitúa 

como productos indispensables en las estrategias anti-resistencia. Dado que 

spinosad y spinetoram comparten el mismo modo de acción, la estrategia contra 

la resistencia debe ser común y no deben ser rotados entre sí.

Dow AgroSciences recomienda que se sigan los programas de prevención 

de resistencias conforme a los siguientes criterios: (1) utilizar sólo productos 

autorizados, (2) no sobrepasar la dosis de etiqueta, (3) alternar productos eficaces 

para la plaga objetivo con diferente modo de acción y, si se dispone de suficien-

te información, con diferente mecanismo de resistencia, (4) utilizar productos 

respetuosos con la fauna auxiliar y (5) realizar los tratamientos asegurando un 

buen mojado del cultivo.

Eficacia en Drosophila suzukii

Drosophila suzukii, perteneciente a la familia Drosophilidae (moscas del vinagre), 

tiene su origen en el sudeste asiático. Al contrario que la mayoría de las especies 

de drosophila, que se alimentan y reproducen en frutos en descomposición, D. 

suzukii también ataca frutos en el momento de maduración en el propio árbol. 

Drosophila suzukii fue detectada por primera vez en EEUU continental en 

2008. Desde allí, fue invadiendo las principales zonas productoras de cereza 

causando graves daños. En Europa fue detectada en 2009 (Italia, España, Ru-

sia,...) y desde entonces ha ido tomando importancia por su gran capacidad de 

difusión y por sus crecientes daños en cultivos como cerezo, fresas, arándanos, 

frambuesa, moras y más recientemente en viña (Italia, Hungría, etc.). Las capturas 

de adultos muestran que esta plaga está aumentando su presencia y difusión de 

año a año de manera exponencial, ya que no se ve muy afectada por las bajas 

temperaturas invernales.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no se han identificado herra-

mientas eficaces de captura masiva ni agentes específicos de control biológico, 

lo que limita las alternativas de control a las medidas culturales y químicas.

La experiencia sobre la eficacia de spinosad y spinetoram en esta plaga se 

estudió primero en laboratorio y campo en EEUU, y se ha ratificado en ensayos 

de campo en Europa, así como con la experiencia adquirida en las aplicaciones 

comerciales en Europa en los últimos 3 años.

En los Gráficos se muestra la eficacia obtenida en algunos de los ensayos más 

recientes llevados a cabo en Francia y España sobre fresa, frambueso y cereza.

En el Gráfico 1 se muestra el porcentaje de control de daño por D. suzukii  

en fruto, en una media de 3 ensayos, realizados en fresa y frambuesa, en España 

y Francia entre 2013 y 2014, y donde el porcentaje medio daño en los testigos 

sin tratar fue del 18%. El número de aplicaciones por ensayo varió entre 3 y 5, 

con 6 ó 7 días de intervalo entre aplicaciones.

El Gráfico 2 muestra el porcentaje de control de D. suzukii, en una media de 2 

ensayos en cerezo, realizados en España y Francia entre 2013 y 2014, y donde el 

porcentaje medio daño en los testigos sin tratar fue del 27%. La eficacia observada 

fue tras 2 aplicaciones por ensayo en intervalos de 7 a 11 días entre aplicaciones.

Cabe resaltar que la eficacia obtenida de ambos spinosines estuvo siempre 

alrededor del 90% independientemente de las condiciones de cada uno de los 

ensayos (presión de ataque, momento de inicio de los ensayos y presencia de 

daños previos a la primera aplicación, número de aplicaciones e intervalo entre las 

mismas). Por ello, podemos concluir que ambos spinosines tienen una eficacia 

elevada sobre esta plaga. 

Compatibilidad con Organismos de Control Bioló-
gico (OCB) 

Hay muchos factores que deben ser considerados a la hora de definir la mejor 

estrategia de control de plagas dentro de un programa de control integrado 

incluyendo: la eficacia contra las plagas objetivo, la seguridad para los aplica-

dores, los residuos en la cosecha, los efectos sobre los artrópodos beneficiosos, 

la persistencia medioambiental y el modo de acción (manejo de la resistencia).

Spinosad y spinetoram son insecticidas que proporcionan un control muy eficaz 

Gráfico 1. Porcentaje de control de daño ocasionado por D. suzukii en fresa y 

frambuesa, de spinosad y spinetoram frente a dos estándares de referencia.
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de  plagas de insectos de varios órdenes. Es posible que tengan actividad con-

tra algunos artrópodos beneficiosos. Sin embargo, y en base a la experiencia 

adquirida tras su uso comercial en numerosos cultivos y países durante años, 

podemos afirmar que este impacto es transitorio y no ha tenido consecuencias 

ni ha provocado la aparición de plagas secundarias cuando se han utilizado 

siguiendo las recomendaciones de etiqueta. 

Spinosad y spinetoram muestran toxicidad intrínseca para algunas especies 

de enemigos naturales en bioensayos de laboratorio. Sin embargo, esa toxici-

dad se ve muy reducida en ensayos de campo, y es siempre transitoria. Los 

parasitoides himenópteros son más susceptibles a spinosad y spinetoram que 

las especies depredadoras. Debido a la corta duración de residuos de spinosad 

y spinetoram en los cultivos tratados, se puede realizar un manejo seguro de 

artrópododos beneficiosos.

Sobre la base de una amplia experiencia, podemos concluir que los spino-

sines son herramientas de elección hoy en el mercado, gracias a su eficacia y 

selectividad de la gran mayoría de los insectos auxiliares y a su perfil toxicológico 

y medioambiental favorable.

Agricultura Ecológica 

Por su origen y su modo de obtención, spinosad fue incluido en el Anejo II de 

la  Regulación Europea de Agricultura Ecológica 2092/91/EC el 6 de mayo de 

2008.  Esta normativa autoriza los productos fitosanitarios que contienen este 

ingrediente activo para su uso en producción ecológica en toda la Unión Europea 

de acuerdo con los registros dentro de cada país. En España, SPINTOR 480SC 

puede ser utilizado en Agricultura Ecológica en los cultivos y usos que constan 

en su etiqueta.

Spinetoram, tiene también un origen natural, aunque al presentar modifica-

ciones estructurales, no estará autorizado en agricultura ecológica.  

Registro

Spinosad (SPINTOR 480SC) y spinetoram (DELEGATE 250WG) han obtenido 

registros excepcionales en 2013 y en 2014 para su uso contra D. suzukii en países 

como: Francia, Italia, España y Portugal, debido a la escasez de herramientas 

eficaces disponibles en el mercado. Para 2015 ya se han concedido registros 

excepcionales en España y Portugal contra esta plaga y se han solicitado también 

en Francia, Italia y Grecia. 

El registro zonal de spinetoram en Europa (DELEGATE 250WG y RADIANT 

120SC) se espera para finales de 2015. 

Recomendación de uso

En el caso de D. suzukii, es muy importante hacer un seguimiento del nivel de 

vuelo y de presencia de plaga en el cultivo. Asimismo, la calidad de la aplicación 

y la maquinaria son fundamentales, para conseguir un buen mojado.

Por otra parte, considerando la peligrosidad de esta plaga y la dificultad de 

detectar su presencia e inicio de ataque, se deben emplear todas las herramientas 

posibles (medidas culturales, trampeo masivo, fauna auxiliar, etc.) y utilizar 

los tratamientos con insecticidas siguiendo las recomendaciones de etiqueta y 

teniendo en cuenta un buen manejo anti-resistencias. Asimismo, como ya hemos 

destacado, hay que tener en cuenta la presión de plaga, iniciar los tratamientos 

de forma preventiva, y en base a esto acortar el intervalo entre aplicaciones para 

conseguir la mayor efectividad cuando sea necesario.

Las recomendaciones específicas contra D. suzukii se basan en la experiencia 

y en nuestros mejores conocimientos hasta la fecha, pero están sujetas a cambios 

a medida que los actualizamos en nuestras condiciones.

• A pesar de haberse observado diferencias en la susceptibilidad entre variedades, 

se recomienda tratar todas por igual.

• Las medidas de control deberán empezar tan pronto como coincidan dos 

condiciones:

-  Cultivo en momento susceptible (cambio de color) 

- Detección de la mosca en trampas de la región (trampas de vinagre de 

manzana)

• Hasta que se tenga un mejor conocimiento de las trampas y el significado de 

las capturas, se recomienda tratar a plazo fijo: cada 7-10 días mientras la fruta 

sea susceptible de ataque. Aunque este intervalo se puede reducir a 5-7 días en 

caso de ataques elevados y cuando los frutos están más cerca de la madurez.

• Se recomienda aplicar la dosis de etiqueta y seguir las estrategias de manejo 

anti-resistencia explicadas anteriormente, especialmente teniendo en cuenta 

las pocas herramientas disponibles.

Como comentario general, queremos hacer hincapié en la importancia de 

considerar la presión de plaga en cada caso, a la hora de decidir el número de 

aplicaciones y el intervalo necesario entre ellas. Es importante iniciar el control 

de manera preventiva y antes de tener daños en los frutos. La falta de herramien-

tas disponibles en el mercado hace más acuciante la necesidad de seguir las 

recomendaciones de anti-resistencia.

Conclusión

Drosophila suzukii es una preocupación creciente en Europa para los productores 

de cereza, fresa, arándanos, frambuesa, mora y viña,  especialmente por la falta de 

herramientas disponibles para su control. Spinosad y spinetoram han demostrado 

un buen efecto de choque y adecuada persistencia contra esta plaga, siendo 

además productos polivalentes para el control de otras plagas –orugas, trips, 

etc.– que pueden estar presentes en el cultivo.  Ofrecen un perfil toxicológico y 

medioambiental muy favorable, así como efectos mínimos o transitorios en la 

fauna útil. Por ello y por su modo de acción único, representan una herramienta 

muy adecuada para los programas de lucha integrada contra esta plaga y para 

la prevención de resistencias.

Gráfico 2. Porcentaje de control de daño ocasionado por D. suzukii en cerezo, 

de spinosad y spinetoram frente a un estándar de referencia.
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