
En 2014, por primera vez desde la detección de la plaga en 2011, la drosophila de ala moteada 

(Drosophila suzukii) impuso severas penalidades económicas a los productores de fruta de 

hueso en Suiza. En 2015 y en los años consecutivos, el daño solo podrá contenerse mediante 

la acción conjunta de una buena combinación de prácticas de manejo de los terrenos y cultivos 

específicos y un refuerzo riguroso de las medidas sanitarias. La protección cuidadosa de las 

variedades de fruta de maduración temprana podría resultar rentable al posibilitar la reducción 

de la infestación en la fruta de maduración tardía. 
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La drosophila de ala moteada (Drosophila suzukii, en adelante SWD, por sus 

siglas en inglés) se detectó por primera vez en Suiza en 2011 en las zonas más 

cálidas del sur de los Alpes. Hacia el año 2012 se había extendido por todo 

el territorio y hoy en día se presenta en cualquier lugar donde se cultiven sus 

plantas huéspedes. La fruta de hueso se vio severamente atacada por primera 

vez en 2014; la cereza, el albaricoque y la ciruela sufrieron daños significativos. 

Un invierno suave, con temperaturas que en raras ocasiones descendían de 

0ºC, una primavera soleada y cálida y un verano frío y lluvioso favorecieron el 

desarrollo temprano de la población y el crecimiento sostenido de la misma. 

Hasta 2013 los cultivos de bayas fueron los que sufrieron los fuertes es-

tragos del ataque de SWD, frente al daño local y esporádico experimentado por 

otros cultivos; sin embargo, la pasada temporada las variedades tempranas de 

cereza soportaron ya fuertes infestaciones. La presión de la plaga se intensificó 

de forma continuada a lo largo de la temporada de cultivo, afectando a las va-

riedades tardías de cereza. El clima adverso vivido durante la maduración, con 

granizo y tormentas de viento, provocó el agrietamiento y la rotura de muchas 

cerezas y, con frecuencia, la producción anómala de fruta frenó la cosecha de 

la fruta madura en el momento indicado. Se crearon, por tanto, los caldos de 

cultivo idóneos para la reproducción masiva de SWD, reservorios de plagas 

de los que posteriormente emergerían los invasores que habitarían los cultivos 

tardíos. Algunos de los productores de ciruela perdieron casi toda su cosecha, un 

huésped que hasta la fecha no se había considerado óptimo, pues en temporadas 

anteriores se había librado en gran medida de la plaga. Los albaricoques y los 

melocotones sufrieron también infestaciones, aunque en un grado menor. Como 

era de esperar, las mayores pérdidas económicas se produjeron en las pequeñas 

explotaciones mixtas, como, por ejemplo, muchas granjas de comercialización 

directa en las que la asombrosa maduración de los diversos cultivos vecinos 

aseguraron un acceso continuo a puntos de alimentación y puesta de huevos. 

Las estaciones de investigación de Agroscope reconocieron pronto la 

amenaza de la nueva plaga invasora para la producción y comercialización de 

la fruta suiza. Desde 2012 una red de trampas con cebo desplegada por todo el 

territorio nacional, tanto dentro de los cultivos más sensibles como alrededor 

de los mismos, ofrece información sobre la ocurrencia de SWD a lo largo de 

la temporada y proporciona en www.drosophilasuzukii.agroscope.ch 

actualizaciones semanales gratuitas. Las actividades de investigación y extensión 

en curso se centran actualmente en un variado abanico de métodos de manejo 

alternativos que deben ser ajustados con precisión a las circunstancias locales 

y a las peculiaridades de cada cultivo. Por lo general, los expertos coinciden 

en la idea de que los productos de protección de plantas autorizados solo 

proporcionan alivio a corto plazo. Debido al peligro añadido que suponen tanto 

los altos niveles de residuos en los productos cosechados, por encima de los 

máximos, como el riesgo de la reputación asociada a estos niveles, inadmisible 

para los productores de fruta suizos, el control químico es solo aconsejado y 
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justificado cuando los cultivos se encuentran en grave peligro y ninguna otra 

medida promete beneficios comparables. Existe además un consenso generalizado 

sobre el hecho de que ningún método es suficiente por sí mismo para controlar 

SWD y de que ningún método puede reemplazar o hacer superflua las medidas 

sanitarias (p. ej., la cosecha en la fecha prevista de toda la fruta, y la eliminación 

y retirada de la fruta caída).

La efectividad de otros métodos varía según cultivos, con frecuencia de forma 

aparentemente imprevisible, dependiendo con probabilidad de circunstancias 

locales, tales como las condiciones climáticas o microclimáticas y las caracte-

rísticas del paisaje. Por ejemplo, aunque los productores de cereza suizos han 

adoptado sin reparos la captura masiva sistemática y rigurosa, y, de hecho, la 

práctica ha contribuido ampliamente a limitar las pérdidas incluso en la devas-

tadora temporada de 2104, su efectividad en los cultivos de fruta de hueso es, 

en el mejor de los casos, modesta. En los cultivos de cereza la efectividad de las 

trampas de captura masiva depende del poder de atracción del cebo empleado 

en las trampas colocadas, con respecto a las frutas disponibles. De ahí que 

la captura masiva con trampas pueda ayudar a retrasar la colonización de los 

cultivos en estado de maduración o a eliminar la infestación tardía en los cultivos 

cosechados, pero no reduce significativamente la infestación cuando los frutos 

resultan más atrayentes. A la inversa, gracias a la infraestructura disponible en 

la actualidad, el uso de redes de cercado resulta el más indicado en los cultivos 

de cereza. La mayoría de los productores de cereza en Suiza poseen hoy, a 

modo de protección climática, cercados con redes que funcionan además como 

barrera para impedir la colonización por parte de SWD de los cultivos protegidos. 

Nuestros resultados indican que incluso las redes con malla más bien gruesa 

(tamaño de malla de 1.4 x 1.7 mm) reducen la ocurrencia de SWD adulto dentro 

de las redes, y, consecuentemente, rebajan la magnitud de la pérdida de fruta 

y retrasan la ocurrencia. Las redes con mallas más finas (0.8 x 0.8 mm) son 

virtualmente resistentes a SWD. Se espera aún una evaluación de los posibles 

efectos secundarios del perfil de riesgo-beneficio de los cercados de red, tales 

como las alteraciones del microclima bajo la red y la ocurrencia asociada de otras 

plagas o de beneficiosos, así como la incidencia de enfermedades. 

Bajo la presión creciente de un amplio abanico de agentes interesados y 

la atención en aumento de los medios y del público general, Agroscope ha 

establecido recientemente un equipo de trabajo con el objetivo de aunar los 

esfuerzos de investigación, la asesoría, el comercio y las autoridades en búsqueda 

de soluciones para minimizar el daño impuesto por SWD a la producción y a la 

comercialización de fruta suiza. Los investigadores de Agroscope colaboran de 

cerca con otros investigadores de Suiza y del extranjero, con las asociaciones 

del sector y con las autoridades a fin de desarrollar e implementar estrategias 

de manejo específicas del sector. Actualmente se está evaluando un amplio 

espectro de enfoques posibles.  Entre ellos se incluyen el despliegue estratégico 

de estímulos olfativos (atrayentes y repelentes) que afecten la distribución de 

la plaga en beneficio de las plantas cultivadas (p. ej., push-pull –atracción-

repulsión– y host masking –enmascaramiento del huésped–) y la valoración 

de los enemigos naturales autóctonos que pueden incluir SWD en su dieta o en 

su rango de huéspedes. 
 
Con todo esto se espera que los esfuerzos para com-

prender mejor los aspectos de la fenología, la ecología y el comportamiento de 

SWD proporcionen la información necesaria para mejorar, ajustar y combinar 

las soluciones más prometedoras. Especial atención requiere la transferencia 

de información a los actores relevantes, en particular, para proporcionar a los 

productores información actualizada (p. ej., a través de un boletín informativo 

mensual) sobre la situación actual de la infestación, así como la guía y apoyo 

para una implementación coherente y precisa de las intervenciones de manejo.


