
INTRODUCCIÓN

La detección en 2008 de D. suzukii en Europa (Calabria, G. y col., 2012), cerca del límite septentrional de la Comunidad Valenciana, hizo del 
díptero un importante peligro potencial para las más de 94.000 ha de especies vegetales susceptibles cultivadas en la Comunidad Valenciana 
(Cuadro 1) (C. P. y A. P. A y A, 2015). 
Desde su inclusión en 2010 en la Lista de Alerta A2 de la EPPO, el Servicio de Sanidad Vegetal activó un protocolo de detección y al inicio 
de la campaña de 2011 se monitorearon 11 parcelas con los 6 cultivos más susceptibles, usando mosqueros Nadel cebados con vinagre de 
manzana. No se capturó ningún ejemplar de D. suzukii ni se detectaron daños en los cultivos, a pesar de que fueron importantes en fresón y 
cereza en Cataluña (Sarto y Sorribas, 2011). 
Por ello en 2012 se incrementaron las parcelas muestreadas hasta 44, en 14 comarcas y con el mismo protocolo. El Departamento de Entomología 
del IVIA inició el proyecto de investigación “Evolución poblacional de Drosophila suzukii en la Comunidad Valenciana”, muestreando 6 parcelas 
entre junio y noviembre con mosqueros Nadel y una mezcla de vinagre de manzana (40%) y vino tinto (60%) (Pérez-Sayas, C. y col., 2013).

La primera captura de D. suzukii en la Comunidad Valenciana se hizo entre el 1 y el 7 de octubre de 2012 

en Llíria. A partir de entonces se ha localizado el díptero en todas las comarcas muestreadas, pero no se 

han detectado ni referido daños significativos en los cultivos susceptibles. 
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Detección y primeras capturas

La primera detección de D. suzukii se hizo en Llíria (cerezo+ciruelo+higuera), entre 

el 1 y el 7 de octubre de 2012. Hasta diciembre las trampas del IVIA sumaron un 

total de 151 ejemplares (101 hembras y 50 machos) (Pérez-Sayas, C. y col., 2013). 

Prácticamente al mismo tiempo, el SSV hizo las primeras capturas en La 

Plana de Utiel (sobre vid). Se cambió el atrayente por la mezcla de vinagre de 

manzana y vino tinto y se alargó el periodo de prospección hasta el 31 de mayo 

de 2013. Se instalaron otras 2 trampas en Silla (instalaciones del SSV), una 

tercera en Guadassuar (cítricos+caquis), donde el 30 de noviembre se habían 

encontrado 3 ejemplares de D. suzukii en un mosquero Tephritrap (con Tripack 

y DDVP) y una cuarta en Alberic, también en una parcela de caqui. 

En este período las capturas fueron escasas e intermitentes (Cuadro 2), 

aunque destacan las del 17 de diciembre en la trampa Silla 1 (cerca de un 

níspero y una higuera) con 791 D. suzukii, el 57,1% de los 1.385 drosofílidos 

capturados. En Guadassuar hubo capturas todo el invierno, aunque sólo 50 

ejemplares. No se detectó el díptero en otras comarcas (ya se habían retirado 

las trampas según el protocolo establecido) ni se detectaron ni se refirieron 

daños en los cultivos.
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Cuadro 2. Capturas de D. suzukii desde su detección hasta mayo de 2013.
Cuadro 1. Superficie de los principales cultivos susceptibles a D. suzukii 

en la Comunidad Valenciana. Año 2013.
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El 17 de diciembre de 2012 el Servicio de Sanidad Vegetal comunicó a la 

EPPO la “notificación oficial de la presencia de la especie Drosophila suzukii 

en la región”. 

Generalización de las capturas

Posteriormente se mantuvo sólo la red del SSV en las tres provincias y desde 

mayo de 2013 se utilizó la trampa HemiTrap y el atrayente SuzukiiTrap. Las 

capturas se generalizaron en toda la Comunidad Valenciana, pero tampoco 

se observaron daños significativos durante el período de maduración de los 

distintos frutos susceptibles.

Las cuatro trampas de la provincia de Castelló, abarcando los cultivos 

susceptibles de importancia (cerezo, 750 ha; vid, 965 ha; y caqui, 239 ha), 

fueron revisadas semanalmente desde mayo de 2013 hasta diciembre de 2014 

y prácticamente hubo capturas durante todo el año, pero fueron más elevadas 

en tres períodos (Figura 1), aunque con variaciones según la trampa y el año; 

al mismo tiempo se muestrearon distintos frutos susceptibles cultivados y 

silvestres. En las Figuras 2, 3, 4 y 5 podemos ver la relación entre las capturas 

y los adultos emergidos de los frutos.  

En el primer período, primeros de abril a finales de mayo, las poblaciones 

fueron inferiores a 15 moscas/trampa*día en 2014, aunque podían ser un peligro 

para las plantaciones de cerezo del Baix y Alt Maestrat (las más importantes de la 

provincia), porque aquí se dieron las mayores capturas y las cerezas maduraron 

entre finales de abril y mitad de junio (Salsadella) o de julio (Culla). Pero sólo 

se apreciaron daños en parte de las escasas cerezas que se quedaron en los 

árboles después de la recolección. En los 6 muestreos realizados en 2013 en 

la zona (entre el 17 de junio y el 8 de julio), de un total de 328 cerezas sólo se 

obtuvieron adultos de D. suzukii en el primero (27 machos y 4 hembras en 74 

frutos) y, en los 17 muestreos realizados en 2014 (entre el 5 de mayo y el 23 de 

junio) sólo se recuperaron 6 hembras de 249 frutos. Las capturas de D. suzukii 

en este período en Segorbe fueron testimoniales y no se obtuvo ningún adulto 

en los 6 muestreos realizados (161 frutos); el cerezo es un cultivo en retroceso 

en la zona, con muy escasas plantaciones regulares.

La plaga clave en los cerezos de la provincia es Ceratitis capitata. En una 

explotación de 10 ha de cerezo con trampeo masivo para su control, entre el 9 

de junio y el 28 de julio de 2014, las capturas en 6 mosqueros con el atrayente 

TephriTrap fueron de 2.041 adultos, lo que indica su gran potencial en ese 

momento y posiblemente las medidas de control químico contra C. capitata 

tuvieron un efecto colateral sobre D. suzukii. 

El segundo período, de primeros de junio a finales de julio, ofreció 

poblaciones inferiores a 10 moscas/mosquero*día y éstas seguramente 

provenían de las cerezas sin recolectar atacadas en el período anterior. Sólo se 

detectó en las trampas de Salsadella en 2013 y de Segorbe en 2014. 

En el tercer período (finales de septiembre a finales de noviembre) podrían 

ser afectados los cultivos de vid y caqui. En Salsadella y Culla los adultos de 

D. suzukii provenientes del período anterior atacaron a las especies vegetales 

silvestres de la zona, donde en los bordes de los caminos hay numerosas 

zarzas (Rubus spp) y  espinos albares (Crataegus monogyna Jacq.) con frutos 

desde principios de agosto. Los muestreos en moras dieron 188 adultos de 

D. suzukii (de 718 frutos) en el otoño  de 2013 (septiembre a diciembre), con 

un paralelismo evidente con las elevadas capturas (hasta cerca de 50 moscas/

trampa*día). No se obtuvieron adultos en frutos de otras especies silvestres 

(espino albar, endrino y zarzaparrilla).

En la trampa situada en una plantación de vid (Benlloch) las capturas 

alcanzaron las 15 moscas/trampa*día, pero no se detectaron daños in situ ni 

Figura 1. Períodos de máximas capturas de D. suzukii en la província de 
Castelló, 2014.

Figura 2. Curva de vuelo de D. suzukii. Salsadella 2013-2014.

Figura 3. Curva de vuelo de D. suzukii. Culla 2013-2014.

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

Ecología y control de Drosophila suzukii

67PHYTOMA España • Nº 269 MAYO 2015



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

Ecología y control de Drosophila suzukii

Figura 4. Curva de vuelo de D. suzukii. Benlloch 2013-2014. Figura 5. Curva de vuelo de D. suzukii. Segorbe 2013-2014.

se recuperaron adultos de ninguna de las 604 uvas puestas a evolucionar.

Mención aparte merece la zona de caqui de Segorbe, cultivo en clara 

progresión en ésta y otras zonas de la provincia. Las capturas no superaron 

las 3,3 moscas/trampa*día, pero se recuperaron 2 machos de D. suzukii (en 18 

frutos recogidos), aunque C. capitata también es plaga clave en este cultivo. 

Otras actuaciones

El Departamento de Entomología del IVIA mantiene la cría de dos parasitoides 

generalistas de pupas de dípteros, Pachycrepoidesus vindemmiae (Rondani), ya 

encontrado parasitando a D. suzukii en España y Spalangia cameroni Perkins que 

tiene capacidad demostrada para hacerlo (García-Martínez, F.O. y col., 2014).

Conclusiones

Actualmente en toda la Comunidad Valenciana los daños por D. suzukii son 

testimoniales en los cultivos susceptibles, posiblemente por tener que competir 

con una especie tan agresiva como Ceratitis capitata. Deberíamos investigar 

dónde y en qué estado invernan los adultos de D. suzukii que se capturan 

en marzo y abril, ya que han transcurrido al menos 4 meses desde el último 

período (septiembre a diciembre) con presencia de poblaciones significativas 

del díptero. Ello daría una información vital para predecir la magnitud del riesgo 

para el primer cultivo susceptible (cerezo) y también para ver la posibilidad de 

un control biológico que lo reduzca. 
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