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INTRODUCCIÓN 
La mosca Drosofila de alas manchadas (Drosophila suzukii) es una plaga de las bayas, de los frutales de hueso, 
de la uva y de algunas pomaceas. Es nativa del Asia pero se detectó por primera vez en Norte América en el 
2008 en California. Desde entonces se ha dispersado por muchas de las principales regiones frutícolas de los 
Estados Unidos. En Michigan, las moscas se detectaron por primera vez depués de la cosecha de arándanos en 
el 2010. Hasta ahora se ha detectado en 13 condados del estado (Figura 1) y se espera que se detecten en mas a 
medida que pasa el tiempo. Para obtener más detalles, guías de identificación y videos para como monitorear 
esta plaga vaya a la página Web: www.ipm.msu.edu/SWD.htm. 

Esta mosca es similar a muchas especies de moscas del vinagre que generalmente infestan las frutas y algunas 
legumbres a finales del verano. Pero a diferencia 
de éstas, las hembras de esta especie tienen un 
aparato ovipositor serrado, que usan para cortar 
una ranura en la fruta sana e introducir sus 
huevecillos. Esto hace de ésta mosca una plaga 
más importante que las moscas corrientes del 
vinagre que solamente ovipositan o ponen sus 
huevos en la fruta dañada. Los frutos de pulpa 
blanda tales como los arándanos, las frambuesas y 
las zarzamoras tienen un mayor riesgo de 
infestación. 
 
La alimentación de las larvas causa que la fruta se 
colapse y aumenta el riesgo de que se encuentren 
larvas en la fruta durante la cosecha. Ya que este 
insecto se ha encontrado en las regiones de mayor producción de arándanos en Michigan, es importante 
implementar un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los campos de arándano para minimizar el 
impacto de esta plaga. Un manejo efectivo de esta plaga consiste de los componentes claves que se indican a 
continuación:  
 

1. Monitoree los campos con trampas y revíselas regularmente — ¡este es el primer paso esencial! 
 

2. Revise las moscas atrapadas y determine si son las de alas manchadas y cuente el número de  
machos y de hembras.  
 

3. Si se detectan en las trampas, aplique los insecticidas registrados para uso en arándano que son efectivos contra 
esta mosca para proteger su fruta (vea el listado de abajo). 

4.  
5. Continue monitoreando los campos para evaluar su programa de manejo y responda rápidamente si es necesario. 
6. Si posible, quite la fruta que no se cosechó del arbusto para reducir el alimento y el lugar de su reproducción de la 

mosca. 
7. Manténgase informado. Estas recomendaciones estan sujetas a cambios dependiendo de la información nueva que 

se obtenga. Para encontrar la información más reciente sobre esta plaga, vaya al sitio Web: 
www.ipm.msu.edu/SWD.htm. 

 

Figura 1. Condados de Michigan donde se monitoreó la D. 
suzukii en el 2010 . (izquierda); a la derecha, condados donde 
se encontraron una o más moscas en el otoño del 2010. 
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MONITOREO 
El primer paso y el más importante es determinar si la mosca esta presente en sus campos. Monitoree desde el 
cuajado del fruto hasta el final de la cosecha. Esto le ayudará a identificar el comienzo de la actividad de la 
mosca, aunque el período de monitoreo más importante cuando la fruta es más vulnerable a la infestación de 
esta mosca, es desde el coloreado de frutos hasta que la fruta se ha cosechado.  
 
Estas moscas pueden ser atrapadas usando una trampa muy simple que 
consiste de un recipiente para alimentos de plástico de 0.946 litro (32 onzas) 
al que se le hacen varios hoyos de 4.76 a 9.52 mm (3/16”- 3/8”) de diámetro 
alrededor del borde superior. Los hoyos se hacen espaciados y se deja una 
sección sin hoyos de aproximadamente 7 a 10 cm (3 a 4 pulgadas) para 
facilitar el vaciado del líquido o de la feromona (Figura 2). Los hoyos se 
pueden taladrar si el recipiente es fuerte o se pueden quemar con un alambre 
caliente o con uno de soldar. Los hoyos pequeños dejan que las moscas del 
vinagre penetren en la trampa pero evita que se metan moscas más grandes, 
palomillas, etc. Al recipiente se le echa vinagre puro de manzana, que sirve 
como atrayente, hasta que alcanza 2.5 a 5cm (una pulgada) de altura. Para 
aumentar la atracción y para asegurarse que las moscas atraídas no se 
escapen se coloca una pequeña tarjeta amarilla pegajosa adentro de la 
trampa. La tarjetita pegajosa no debe tocar el vinagre y se asegura a la tapa 
del recipiente por medio de un gancho hecho con un clip para papel que se fija a la tapa del recipiente con 
cemento para plástico o “hot glue” (Vea la fotografia de la trampa). Las trampas también funcionan sin la tarjeta 
pegajosa, pero si se usa sin ésta, debe echarle al vinagre una gota de jabón para lavar platos sin olor para 
asegurarse que las moscas permanecerán atrapadas en el líquido.  

Las trampas deben colgarse en la sombra, use un alambre que sujete la trampa a una rama o al alambre del 
“trellis” dentro de la zona donde se produce la fruta. Asegúrese que la trampa este libre de vegetación y con los 
hoyos expuestos para que la mosca pueda entrar fácilmente.  

Revise las trampas una vez por semana, remueva la tarjetita pegajosa y revise si hay moscas de alas manchadas 
atrapadas y también revise el líquido para ver si también tiene moscas 
dentro y coléctelas. Al mismo tiempo que revisa las trampas, cambie el 
vinagre viejo por vinagre nuevo. Cuando cambie el vinagre viejo vacíelo 
en otro recipiente o tírelo pero lejos del área donde se hayan las trampas. 
Cuente todas las moscas de alas manchadas que haya encontrado y apunte 
el número en un libro de registro. Continúe el monitoreo durante toda la 
cosecha y en la pos cosecha. 

La identificación de las moscas: Las moscas del vinagre son pequeñas 
(2 a 3mm) con abdomen redondeado. Use una lupa y examine las alas de 
las moscas atrapadas. Las trampas cebadas con vinagre de manzana van a 
atraer a los machos y a las hembras. Algunas especies nativas de moscas 
del vinagre también van a ser atraídas y al monitorear las trampas deben 
distinguirse de las primeras. La identificación de las moscas de alas 
manchadas se hace más fácil con la práctica, especialmente si usa una 
lupa de mano para examinarles las alas. Algunas moscas nativas tienen 
parches obscuros sobre las alas pero no tienen las manchas circulares 
oscuras en la primera vena características de las alas de los machos de 
la Drosophila suzukii.  

Figura 2. Trampa para capturar a los 
adultos de la Drosófila de alas manchadas. 
 

Figura 3. Manchas circulares distintivas en la 
primera vena de las alas de los machos de la 
mosca D. suzukii (2 mm de largo). 
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La identificación de las hembras es más difícil, no tienen manchas sobre sus alas, por lo que se necesita 
examinar el ovipositor con la ayuda de una lupa y buscar el ovipositor serrado característico de esta mosca. Use 
una lupa de 30X de magnificación o un microscopio para detectar le ovipositor serrado de la hembra. Es 
importante monitorear las trampas para ver si hay hembras atrapadas ya que son las primeras en emerger de los 
sitios de invernación.  

Si en una trampa usted encuentra una mosca que tiene las características descritas anteriormente pero no esta 
seguro de su identificación, contacte primero a la oficina de Extensión de su condado, o sino a un inspector de 
plagas (scout) o a un consultor de cultivos para que le ayuden. 

Para las moscas sospechosas de ser Drosophila suzukii que se atrapen en los condados donde este insecto no ha 
sido reportado (Figura 1) les recomendamos a los productores, a los inspectores de plagas (scouts) y a los 
consultores de cultivos que coloquen las moscas atrapadas en la tarjeta pegajosa en otro recipiente (si están 
flotando en el vinagre remuévalas y colóquelas en un frasquito) y las envíen para su identificación a la siguiente 
dirección: Howard Russell, SWD Monitoring Program, Diagnostic Services, 101 CIPS, Michigan State 
University, East Lansing, MI 48824.  

No olvide indicar en la muestra el lugar donde se colectó la mosca, la fecha cuando se colectó y su información 
personal donde se le puede contactar. Para ayuda en la identificación sobre la Drosofila de las alas manchadas 
consulte la clave de la página web del Departamento de Agricultura de Oregon en o el sitio web siguiente: 
www.swd.hort.oregonstate.edu/files/webfm/editor/ID_D_suzukii_060210_sm.pdf  

 
MUESTREO DE LARVAS EN LA FRUTA  
Si sospecha que la fruta esta infestada, puede muestrear para encontrar larvas usando el método de flotación. 
Puede tomar una muestra estándar de fruta o únicamente la fruta sospechosa (fruta con cicatrices de oviposición 
o con partes blandas). Coloque las bayas en una bolsa plástica “ziplock” y aplástelas ligeramente para 
quebrarles la piel. Agréguele agua con azúcar a la fruta (4 tazas de agua por cada ¼ taza de azúcar). Las larvas 
de la mosca van a flotar en el líquido y la fruta se hundirá. Use un lente de mano para la detección de las larvas 
muy pequeñas. Esto funciona mejor si se alumbra por detrás de la bolsa con una lampara de mano para lograr 
ver mejor las larvas.  

Otro método desarrollado es el de disolver 1 cucharada de sal en 1 taza de agua. Las bayas sospechosas se 
colocan en un recipiente plano no muy hondo y se les echa encima el agua con sal. Observe las bayas por 10 a 
15 minutos y verá las larvas más pequeñas salir de ellas por los hoyitos de la oviposición. Las larvas más 
grandes se van a observar emergiendo directamente de las bayas. 

Para ambos métodos, debe considerarse que las larvas de la mosca del arándano también son blancas y pueden 
estar presentes al mismo tiempo en la fruta madura. Estas larvas son muy difíciles de diferenciar de las larvas de  

El método de ebullición (hervir) para la detección de las larvas se evaluó recientemente con muy 
buenos resultados. Este método estándar para la detección de larvas de la mosca del arándano ha 
resultado bastante sensible para la detección de larvas de la Drosofila de las alas manchadas, inclusive 
para la detección de larvas más pequeñas. El método consiste en hervir por un minuto una muestra de 
fruta y después transferirla cuidadosamente a una criba de 4 hoyos por pulgada cuadrada (2.5 cm) 
suspendida sobre una bandeja (charola) de superficie obscura. Aplaste la fruta contra la criba con la 
parte de atrás de una cuchara y enseguida vacíe agua limpia sobre la fruta. Remueva la criba y la pulpa 
de la fruta y busque las larvas en el líquido.  Las larvas van a resaltar contra el fondo obscuro de la 
bandeja. 
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 OPCIONES DE CONTROL 
Las capturas hechas durante el 2010 sugieren que los programas de control existentes mantuvieron a esta 
mosca suprimida hasta finales de la cosecha. Sin embargo, dado el potencial de la mosca de aumentar 
rápidamente su población, se necesitará monitorearla activamente durante el período de maduración de la 
fruta. 

Actualmente se desconoce si existe una relación entre las capturas en las trampas individuales y el riesgo de 
infestación de la fruta en el área vecina. Ya que no existe un umbral de acción contra la Drosófila de alas 
manchadas estamos recomendando un enfoque conservador con respecto a su control donde si se captura una 
mosca se debe comenzar a proteger la fruta si las bayas están en el período de susceptibilidad (comenzando a 
madurar o ya maduras). Si la fruta esta madurándose y se atrapan estas moscas los productores deben: 1) 
Aumentar la intensidad del monitoreo para determinar la distribución de la mosca; 2) Implementar medidas de 
control cultural donde sea posible; 3) Proteger la fruta desde el coloreo de las bayas hasta la cosecha utilizando 
insecticidas con registro. Esto es muy importante si se han encontrado hembras en las trampas. Las hembras de 
esta mosca son capaces de ovipositar en los arándanos desde que las bayas comienzan a colorear hasta la 
cosecha, este es el período de susceptibilidad de la fruta al ataque de esta mosca. Si se encuentra la mosca las 
opciones de manejo y las mejores estrategias dependerán de la intensidad de la infestación; de si el cultivo se 
haya bajo producción orgánica o convencional y en cual etapa de desarrollo se encuentran los arándanos. 

Las pruebas de preferencia en el laboratorio no indican que haya diferencias de susceptibilidad entre las 
variedades de arándano. Pero como las poblaciones de la Drosófila de alas manchadas tiende a incrementarse a 
finales del verano, consideramos que los cultivares de cosecha tardía tendrán mayor presión que aquellos que se 
cosechan temprano. 

Controles culturales: Los controles culturales pueden ayudar a reducir la reproducción y la sobrevivencia de la 
mosca. Estos incluyen cosechar a tiempo y la remoción de la fruta demasiado madura para minimizar los 
recursos que utiliza la mosca para poner sus huevos y las larvas para desarrollarse. En las fincas pequeñas la 
remoción se puede hacer a mano pero esto no es práctico en fincas muy grandes. También ayuda hacer una 
limpieza final de la fruta o bayas que hayan quedado en los arbustos después de la cosecha, pero este control 
aún no se ha evaluado. Puede ayudar también la remoción de plantas hospederas silvestres de uvas, frambuesas, 
zarzamoras, etc. que se encuentren en los alrededores de los arándanos, pero tampoco se ha evaluado esta 
estrategia cultural en nuestra región. 

Una investigación reciente hecha en Oregon comparó varias maneras de prevenir la sobrevivencia de la mosca 
en bayas infestadas. Dos métodos resultaron exitosos, echar la fruta dentro de bolsas plásticas claras o negras y 
el otro método es el de poner hojas de plástico claro de 1-2 mm sobre la fruta y ponerlas a asolear, las orillas de 
los plásticos se sellan con tierra todo alrededor. El método de enterrar la fruta infestada no resultó efectivo. 

Controles químicos: Los fruticultores de Michigan ya usan programas de Manejo Integrado de Plagas 
(MIP)/(IPM) para manejar las moscas de la fruta (la mosca del arándano, la mosca de la cereza) durante los 
meses del verano. Algunos de los insecticidas usados contra estas plagas ayudarán a proteger en cierto grado la 
fruta contra la mosca de las alas manchadas. Sin embargo, los insecticidas neonicotinoides (por ejemplo, 
Provado, Assail y Actara) están considerados de baja efectividad y no se recomiendan para el control de esta 
mosca. 

Es importante notar que a diferencia de la mosca del arándano que sólo tiene una generación al año y 
proporciona a los productores una semana entre la emergencia de los adultos y la oviposición para proteger su 
fruta, la Drosophila suzukii comienzan a depositar sus huevos inmediatamente después de emerger. Esto 
significa que el monitoreo es crítico para detectar las moscas e iniciar el control a tiempo. Bajo las condiciones 
de Michigan, la mosca de las alas manchadas puede completar múltiples generaciones y una vez iniciada su 
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actividad es muy posible que no se podrá distinguir una separación entre generaciones. Por esta razón si se 
detecta la Drosófila de alas manchadas los intervalos entre las aspersiones de insecticida deben ser más cortos 
para prevenir las infestaciones de larvas antes de la cosecha. Las aspersoras deben estar muy bien calibradas 
para lograr una buena cobertura de la fruta, especialmente en el centro de los arbustos donde las moscas 
prefieren estar bajo la sombra. Si hace aplicaciones para cubrir varios surcos a la vez no obtendrá una buena 
cobertura de la fruta en todas las hileras. 

Existen varios insecticidas con registro que han mostrado una alta efectividad contra la Drosophila suzukii en 
ensayos de laboratorio incluyendo unos realizados aqui en la Universidad Estatal de Michigan en moscas de 
unas colonias de especímenes capturadas en el estado. Los insecticidas de mayor efectividad incluyen los 
organofosforados, los piretroides sintéticos y un carbamato. Los productos con baja efectividad y residualidad 
fueron los insecticidas de las clases de spinosyn y los derivados del piretro. Bajo condiciones de campo los 
insecticidas de mayor efectividad para proteger la fruta son los de acción de “Knock-Down.” Los productores 
orgánicos del noroeste del Pacífico han usado efectivamente entre 2 a 3 asperciones de Entrust para proteger la 
fruta durante el período de precosecha y éste puede rotarse con Pyganic para alargar el período de cobertura a la 
vez que se reduce el desarrollo de resistencia de la plaga. Debe saber que Entrust le proporciona alrededor de 5 
días de control residual y Pyganic alrededor de 3 días. También se hace saber que el uso máximo de Entrust 
durante la temporada es de sólo 9 onzas/acre de uso (Vea abajo para obtener más detalles).  

La tabla de abajo muestra una lista de insecticidas con registro para uso en arándanos que han mostrado una alta 
efectividad contra la Drosofila de alas manchadas. La selección de los insecticidas debe tomar en cuenta las 
otras plagas presentes, la fecha de cosecha, el período de re-entrada al cultivo y el impacto potencial de estos 
productos en los programas de Manejo Integrado de Plagas existentes. La mayoría de estos insecticidas son 
efectivos para el control de la mosca del arándano y tienen cierta efectividad para el control del escarabajo 
japonés que puede estar activo al mismo tiempo que esta Drosófila durante la temporada. Siempre siga las 
instrucciones específicas de la etiqueta respecto a los arándanos. El nivel de control que se logre dependerá de 
la población de Drosófila, de la puntualidad de las aplicaciones, de la cobertura de la fruta y de la efectividad 
del insecticida. 

*Verifique en la etiqueta para la formulación correcta de Malathion y el intervalo entre la cosecha y 
la aplicación del insecticida (PHI) Algunas formulaciones permiten 0.5 dias de intervalo (PHI). 
# Actividad residual estimada por experiencia con otras plagas en Michigan y de los estudios de la 
D. suzukii en Oregon. 

 

Insecticidas efectividad contra la Drosophila suzukii  
Clase Nombre Comercial Nombre Comercial Período de re- 

entrada ( días ) 
Días de   

 actividad residual## 
Organofosforado 

 

Malathion 
Imidan 

malathion  
phosmet 

   1* 
  3 

             5-7 
               7 

Piretroide 

 
 

Mustang Max 
Danitol 
Asana 
Brigade 

zeta-cypermethrin 
fenpropathrin 
esfenvalerate 
bifenthrin 

  1 
  3 
14 
  1 

               7 
               7 
               7 
               7 

Carbamato 

 

Lannate methomyl   3              3-5  

Spinosyn Delegate 
Entrust ( orgánico ) 

spinetoram 
spinosad 

  3 
  3 

               7 
             3-5 

Piretros 
 

Pyganic (orgánico) pyrethrum 0.5              2-3 
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Al seleccionar un insecticida para el control de la Drosófila de alas manchadas en arándanos, considere el 
período de re entrada (REI), el intervalo entre la cosecha y la aplicación del insecticida (PHI) y especialmente si 
se exporta fruta, las restricciones de los residuos máximos permitidos (MRL). Lea la etiqueta para ver si existen 
restricciones sobre la distancia a las aguas superficiales y para salvaguardar los insectos polinizadores y otros 
insectos benéficos.  

Recuerde hacer rotaciones de los insecticidas para retrazar el desarrollo de la resistencia de la plaga al 
insecticida. Esto es crítico en la producción de arándanos orgánicos donde solamente existen dos clases de 
insecticidas con registro para uso contra la mosca D. suzukii. 

 

Arándanos orgánicos: Los productores de arándanos orgánicos deben tomar en cuenta que las herramientas de 
control disponibles son menos efectivas que los insecticidas convencionales y que necesitarán hacer más 
aplicaciones contra la mosca de alas manchadas y hacerlas a tiempo. Sin embargo, la experiencia en la costa 
oeste de los Estados Unidos indica que la mosca puede controlarse por medio de un monitoreo más intensivo, 
con aplicaciones al momento de detectar la mosca y con intervalos más cortos entre asperciones. Donde sea 
posible la implementación, los controles culturales también son importantes para reducir el nivel general de la 
población de la mosca. 

Las opciones de insecticidas para la producción de arándanos orgánicos son limitadas pero Entrust y Pyganic 
son dos de las opciones más efectivas contra la Drosófila de las alas manchadas. Entrust esta limitado a tres 
aplicaciones en un período de 30 días seguido por 30 días sin ninguna aplicación de Entrust. También tiene un 
uso máximo de 9 onzas/acre durante la temporada. Entrust tiene una etiqueta 2ee para aplicarse a la Drosófila 
de alas manchadas con 2 onzas por acre. Mientras no exista más información disponible sobre este insecticida, 
nosotros recomendamos usar las 2 onzas por acre de Entrust. Rote el uso de Entrust con el insecticida orgánico 
derivado de piretros Pyganic para manejo de la resistencia en la plaga. Pyganic EC 5.0 esta etiquetado para 
usarse entre 4.5 a 18 onzas por acre en arándanos y en experimentos hechos en la Universidad de California.al 
ser usado en los más altos rangos ha proporcionado un control residual de cinco días  

 

SIGA EL  DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 
La Drosophila suzukii o mosca de las alas manchadas es una plaga nueva en América del Norte y fué detectada 
recientemente en Michigan. Actualmente se están llevando a cabo intensas investigaciones y monitoreos con 
múltiples enfoques, en la Universidad Estatal de Michigan y en otros lugares, para minimizar su impacto en la 
producción frutícola. A medida que se obtenga más información disponible se publicará en el sitio Web: 
www.ipm.msu.edu/SWD.htm  y se distribuirá a los productores a través de los programas de Extensión de 
Michigan State University.  
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