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La mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila
suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae), es una plaga invasora nativa del sureste de Asia que actualmente
está causando daños en diferentes cultivos en Europa y
América, principalmente en frutillas (Asplen et al., 2015;
Funes et al., 2018). En México, esta mosca se reportó por
primera vez en el municipio de los Reyes, estado de Michoacán, en el año de 2011 y desde entonces ha causado
pérdidas económicas y afectando la economía agrícola
(Tamada, 2009; García-Ávila et al., 2016). Una hembra
grávida de D. suzukii tiene la capacidad de perforar los
frutos sanos para ovipositar en su interior, cuando la larva emerge se alimenta de esta, ocasionando la pérdida
total del fruto (Dreves et al., 2009; Bolda et al., 2010). En
los últimos años, las áreas cultivadas de frutillas se han
incrementado notablemente en nuestro país y han cobrado importancia, de tal manera que ocupan el tercer
lugar de productos exportados; dentro de estos destacan
los cultivos de zarzamora, frambuesa, arándano y fresa
(Huerta, 2019). Controlar las poblaciones de este insecto
nocivo es una tarea fundamental para mantener una buena producción de estos cultivos. Para ello, generalmente
se usan insecticidas, pero en frutillas esto es una opción
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limitada, ya que los frutos deben estar libres de re-

su descendencia (Gregg et al., 2018). En el caso de

siduos de plaguicidas o tener un contenido igual o

la mosca del vinagre de alas manchadas se sabe

inferior al límite máximo de residuos de plaguicidas

que los compuestos químicos son determinantes

permitido para ser comercializados. Además, el

en la búsqueda de su hospedera pero, sin duda

uso indiscriminado de plaguicidas puede causar

alguna, este insecto también utiliza las señales vi-

efectos adversos a la salud y al medio ambiente,

suales durante este proceso (Cha et al., 2014; Igle-

por lo que el control etológico de plagas insectiles

sias et al., 2014; Cruz-Esteban et al., 2021). Conocer

es una alternativa prometedora, ya sea para moni-

a fondo la interacción de las señales químicas y

toreo o para el control de las poblaciones de esta

visuales puede ayudar a establecer un buen siste-

mosca por medio del trampeo masivo.

ma trampa-atrayente para el monitoreo o trampeo
masivo de este insecto nocivo. Actualmente mu-

Control etológico

chos estudios discuten sobre el efecto del color
en la atracción de D. suzukii. Algunos estudios de

Esta técnica de control se basa en el aprovecha-

laboratorio sugieren que la combinación rojo-negro

miento de la ecología sensorial de los insectos. Es

es la que incrementa la atracción de este insecto

conocido que los insectos pueden usar feromo-

hacia las trampas (Basoalto et al., 2013; Renkema

nas, tamaño, forma, color, o sonidos para encon-

et al., 2014; Rice et al., 2016; Lasa et al., 2017). Sin

trar a su pareja o a otros congéneres. Igualmente,

embargo, evaluaciones en campo con diferentes

los insectos fitófagos usan compuestos químicos

sistemas trampa-atrayente mostraron que, además

o color/forma durante la búsqueda de sus plan-

del rojo-negro, otros colores, tales como el ama-

tas hospederas. En muchos casos la comprensión

rillo, e inclusive trampas sin color (transparente),

de la ecología sensorial de los insectos plagas ha

son efectivas en la captura de este insecto (Lee

permitido desarrollar u optimizar atrayentes, re-

et al., 2013; Iglesias et al., 2014; Cha et al., 2017).

pelentes o inhibidores, así como diseñar trampas

Entonces, ¿qué características de los colores

y liberadores específicos que pueden servir para

percibe D. suzukii? ¿El color es una variable que

el monitoreo, trampeo masivo, atracción-aniquila-

influye en la búsqueda y selección del hospedero

ción, interrupción del apareamiento de poblacio-

de D. suzukii?

nes de plagas insectiles o el desarrollo de sistemas
“push-pull” (Cruz-Esteban et al., 2020).

¿Qué características del color son importantes
en la visión de Drosophila suzukii?

Señales químicas y visuales en la selección

Recientemente, la doctora Catherine M. Little y su

de hospederos

grupo de colaboradores del Departamento de BioLos insectos usan olores (señales químicas), y la

logía de la Universidad de Acadia, Canadá, publica-

reflectancia y el contraste de los diferentes colores

ron un artículo en la revista Scientific Reports que

(señales visuales) para localizar a distancia a sus

nos ayuda a entender con más detalle la ecología

plantas o frutas hospederas. Una vez que locali-

visual de este insecto (Little et al., 2019). Al parecer

zan la planta, se posan sobre ella y, haciendo uso

el brillo y el contraste, más que la apariencia de

de señales táctiles (textura, pelos y venas de las

los colores, es fundamental durante la búsqueda

hojas) y químicas de contacto (ceras, azúcares,

de hospedera de esta especie. Así, por ejemplo,

metabolitos secundarios), seleccionan la hospe-

un color que ofrece alto brillo (morado), en con-

dera más apropiada, ya sea para alimentarse o

traste con un color de fondo oscuro (verde), resul-

para ovipositar y así asegurar la sobrevivencia de

tó ser más atractivo para D. suzukii, en compara-
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ción con otros colores, inclusive la combinación
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rojo-negro. Esta situación es lo que parece ocurrir

Figura 1. Diseños de trampas para monitoreo
de D. suzukii evaluadas en cultivos de frutillas
en Michoacán, México (Cruz-Esteban et al.,
2021a).

naturalmente cuando D. suzukii está buscando una

Últimos hallazgos en pruebas de campo

hospedera potencial. Los colores de las frutas, en
contraste al color de fondo de las hojas (verde),

En los últimos estudios realizados en México se ha

puede facilitar la búsqueda y selección de la hos-

comparado la efectividad de diferentes atrayentes

pedera adecuada. Se sabe que los ojos de la es-

de D. suzukii y diseños de trampa. Se encontró que

pecie relacionada Drosophila melanogaster tiene

las señales químicas (e.g., compuestos de fermen-

pigmentos visuales altamente conservados (Kelber

tación) son fundamentales para atraer a esta espe-

y Henze, 2013), que son sensibles a longitudes de

cie de mosca, pero no se observó la preferencia por

ondas cortas, en el rango de 406-505 nm (ultraviole-

alguno de los diseños de trampas evaluados, sino

ta, morado, azul y verde) y menos sensibles a lon-

que todas las trampas capturaron de forma similar

gitudes de ondas largas >600 nm (anaranjado, rojo

(Cruz-Esteban et al., 2021a; Figura 1). Por lo que, “las

e infrarrojo) (Washington, 2010; Marcus et al., 2018).

señales químicas son un estímulo determinante pa-

Una de las hipótesis del estudio de la Dra. Little

ra la atracción y captura de D. suzukii, independien-

fue que si D. suzukii presenta los mismos rangos de

temente del diseño de trampa”. Sin embargo, no

sensibilidad que D. melanogaster debería presentar

se puede descartar el efecto del color a corta dis-

poca o baja sensibilidad al color rojo-negro, debido

tancia, o la falta de otros los colores no evaluados.

a que se encuentran dentro de las longitudes de

Esta hipótesis se evaluó con un experimento en

ondas largas. Los resultados obtenidos ayudan

el que se incluyeron trampas de colores nunca eva-

a comprender que no es la apariencia del rojo y

luadas y trampas transparentes con una tarjeta de

negro lo que percibe D. suzukii, sino que probable-

color amarillo y violeta en su interior, estos colores

mente esta especie usa el brillo y el contraste de

habían sido reportados previamente como atrac-

estos colores. Aunque existen colores que ofrecen

tivos a nivel laboratorio por el equipo de la Dra.

mayor reflectancia y, en contraste con colores os-

Little. Sorprendentemente, la trampa transparente

curos, pueden ser más atractivos. En los ensayos

con la tarjeta amarilla en su interior fue la que pre-

para aclarar esta hipótesis, como ya se comentó

sentó las mayores capturas (aproximadamente un

anteriormente, resultó que el color morado, en

400 % más) en comparación de los otros diseños

contraste con el color verde de fondo, fue el más

de trampa que fueron evaluados (Cruz-Esteban,

atractivo para la mosca, por lo que se puede supo-

2021; Figura 2). Para corroborar el posible efecto

ner que D. suzukii no percibe la apariencia de los

del color a corta distancia se evaluaron tarjetas de

colores, sino que es sensible a la diferencia de la

colores individuales o en combinación con otros

brillantez de los colores dentro de ciertos rangos,

colores (contrastes) en el interior de las trampas

al igual que D. melanogaster.

transparentes, todas cebadas con el mismo es-

Esto también se ha sugerido en otros estudios,

tímulo químico. Se llegó al mismo resultado, la

los insectos posiblemente perciben el reflejo del

trampa que contenía la tarjeta amarilla en su in-

color rojo de forma similar al reflejo del color ver-

terior, sola o en combinación con el color verde,

de, verde opaco o verde amarillento (Lunau, 2014;
Chittka y Raine, 2006).
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Figura 2. Contrastes de colores evaluados en cultivos de bayas para captura de D. suzukii en Michoacán, México (Cruz-Esteban, 2021).

fueron los que incrementaron significativamente

plantas para después poder elegir el fruto adecua-

las capturas D. suzukii (aproximadamente un 350 %

do (Cruz-Esteban, observación personal).

más), en comparación a todos los otros colores
evaluados (Cruz-Esteban et al., 2021b; Figura 3).

En conclusión, las señales químicas, son un
estímulo crucial para la atracción y captura de D.

Al parecer nuestros resultados sugieren que

suzukii, independientemente del diseño de tram-

las moscas perciben el estímulo químico a larga

pa. Se debe tomar en cuenta que la capacidad

distancia como variable determinante y un efecto a

de atracción difiere entre los atrayentes que se

corta distancia del color amarillo en contraste con

encuentran en el mercado y debemos hacer uso

el color verde de las hojas de los cultivos. Todos

del más atractivo en campo. El color o los colo-

los resultados obtenidos nos ayudan a comprender

res adecuados (ya sea en el diseño de trampa o

mejor el comportamiento de D. suzukii en la bús-

como estímulo), pueden incrementar la atracción

queda y selección de hospederos adecuados. Ade-

a cualquier atrayente. En este caso, los resulta-

más, concuerdan con observaciones reportadas,

dos sugieren que D. suzukii no discrimina entre

en las que se han observado que estas moscas

diseños y colores de trampas, pero el efecto del

aterrizan primeramente en el follaje verde de las

color como estímulo visual a corta distancia es
algo que se debe aprovechar en el campo. Por lo
que recomendamos utilizar una trampa transparente multi-agujeros con una tarjeta amarilla en su
interior (Figura 3), cebada con un atrayente.
A las trampas se le puede añadir vinagre de
cidra de manzana, que es ampliamente utilizado por muchos agricultores, o con un atrayente
comercial como atrayente de estas moscas. Sin
embargo, es necesario seguir investigando la ecología sensorial de D. suzukii, de tal forma que las
aportaciones se acerquen cada vez al mejor sistema trampa-atrayente (atracción-aniquilación), entre
otros, para poder hacer frente a esta plaga exótica
que representa una de las principales cargas de
las frutillas en México.

Figura 3. Trampa con estímulo visual de color
amarillo en el interior, recomendada para monitoreo o captura masiva de D. suzukii, usando
un atrayente específico en cultivos de bayas
(Cruz-Esteban et al., 2021b).
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