La Drosophila de alas manchadas
Lo que los productores de frutas blandas
del Estado de Washington necesitan saber
ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMAVERA DEL 2011
Los productores de frutas del Estado de Washington han
estado escuchando acerca de la especie de mosca denominada
“Drosophila de alas manchadas” (SWD por su sigla en inglés),
desde que se empezó a mover a la zona Noroeste de la costa
Pacífica del país, en el año 2009. Las moscas Drosophila,
también conocidas como moscas del vinagre, han estado
presentes en Washington durante muchos años. SWD es una
especie particularmente problemática debido a que tiene
la habilidad de depositar sus huevos, los cuales resultan en
gusanos, en frutas en estado de maduración, a diferencia
de otras especies que prefieren las frutas demasiado maduras.
Las SWD hembras pueden depositar sus huevos en este tipo
de frutas debido a que poseen un robusto ovipositor (tubo de
inyección de huevos) en comparación con otras especies de
Drosophila. La fruta puede ser afectada directa o indirectamente
por esta especie. Cuando la mosca penetra la fruta durante la
oviposición, ella puede promover la infestación por levaduras
(hongo) y bacterias que pueden causar la pudrición de la misma.
Los huevos eclosionarán en un día y los gusanos se alimentarán
dentro de la fruta, contaminándola y comprometiendo su
calidad. Se ha observado más de 30 gusanos en una sola cereza.
El cuadro que se adjunta muestra algunos tipos de cultivo al Este
de Washington en los que se encontró SWD durante el 2010,
además del promedio de trampas colocadas en el campo y la
cantidad de muestras.

MON I TO R E E

Larva (gusano) de SWD dentro de una fruta, donde su alimentación causa daño.

¿La mosca SWD invadirá mis frutales?
Mientras que las frutas como frambuesas, moras, arándanos,
carezas, fresas, albaricoques, melocotones, ciruelas, plout
(combinación de ciruela y albaricoque), nectarinas y uvas
han demostrado ser hospederos adecuados de SWD bajo
ciertas condiciones, la preferencia por ciertos hospederos
parece depender de varios factores; entre ellos el nivel
de acidéz o alcalinidad (pH) y el contenido de azúcar
de la fruta. Varios estudios se están llevando a cabo en
el centro de investigación y extensión de WSU, con el
fin de determinar la idoneidad de diversas frutas como
hospederos de SWD. Hasta la fecha, en el Estado de
Washington la mayoría de las frutas (con excepción de las
cerezas) parece necesitar estar maduras o muy maduras
para atraer y hospedar a SWD. Estudios de campo durante
el 2010-un año inusualmente frío y húmedo- pueden no
ser indicativos de que la plaga estará presente durante el
2011. Sin embargo, nosotros recomendamos continuar la
vigilancia por parte de los productores durante el presente
año. Recuerde: SWD está aquí, pero no está en todas
partes. Usted querrá estar seguro de que la mosca está
presente en su huerto, cultivo o viñedo antes de poner
en práctica cualquier medida de control químico. Los tres
pasos para el manejo responsable de SWD son: monitoreo,
identificación y control. Las próximas tres páginas
explicarán más a fondo cada uno de estos pasos.
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MONITOREE
De acuerdo a los
principios del manejo
integrado de plagas,
usted querrá estar
seguro que SWD
está presente en
sus cultivos antes
de aplicar cualquier
medida de control
químico. El primer paso
consiste en monitorear
la plaga, ya sea como
adultos o larvas.

MONITOREO DE LARVAS por FLOTACIÓN
Para monitorear las larvas (gusanos)
dentro de la fruta, triture ligeramente
una muestra de la fruta en un recipiente
transparente (por ejemplo una
bolsa plástica con cierre hermético).
Seguidamente mezcle ya sea ¼ de
taza de azúcar en 4 tazas de agua, o 3
cucharadas de sal en 2 tazas de agua.
Vierta esta mezcla dentro del recipiente
que contiene la fruta triturada. Déjelo
reposar de 15 a 30 minutos. Si las larvas
están presentes, estas deberán flotar
y serán fácilmente observadas en la
superficie de la disolución.

MONITOREO DE MOSCAS ADULTAS por medio de TRAMPAS COLOCADAS EN EL CAMPO

Existen diferentes tipos de
trampas comerciales, las
cuales están logrando buenos
resultados en el campo.

Perforando un vaso con un
quemador para madera (estas
perforaciones de 3/16 pulgadas
pueden ser taladradas cuando
se utilizan recipientes de
plástico más resistente).

Para detectar la presencia de
adultos de SWD se pueden
utilizar ya sea trampas
comerciales para moscas,
las cuales se encuentran
disponibles en ferreterías o
en almacenes en donde se
venden suministros para
viveros, o trampas caseras
hechas a base de botellas o
vasos plásticos. Es más barato
fabricar sus propias trampas
a base de vasos plásticos con
tapa, sin embargo, recipientes
más resistentes como es el caso
de las botellas tipo NalgeneTM
con tapas agujereadas son
muy útiles en concidiciones
ventosas.
Utilice un quemador para
madera (apropiado para
vasos de plástico delgado)
o un taladro (apropiado
para botellas de plástico
más resistente) para hacer
numerosas perforaciones de
un tamaño de 3/16 pulgadas
en la parte superior del vaso,
dejando sin agujerear una
sección del mismo; de manera
que el líquido pueda ser
vaciado sin derramarlo por los
agujeros.

Cebe sus trampas colocando una o dos
pulgadas de vinagre de sidra de manzana
verdadero (no saborizado) en el fondo de
cada trampa. Se están realizando diversos
estudios para determinar cuál es el mejor
cebo a utilizar, sin embargo el vinagre
de sidra de manzana es el cebo estándar
y ha resultado efectivo hasta la fecha.
Además del vinagre, coloque una gota de
jabón líquido para lavar platos, el cual
actúa como un agente tensoactivo que
reduce la tensión superficial del vinagre,
promoviendo que las moscas se sumerjan.
Trampa tipo
En el momento en que las frutas
Nalgene, la cual es
empiezan a madurar, cuelgue las trampas
casera y resistente.
en su viñedo, huerto o cultivo utilizando
un alambre, hilo
grueso o precinto.
Revise sus trampas
frecuentemente (por
lo menos una vez a
la semana) vertiendo
el vinagre a través de
un colador en una
olla de color blanco
con el fin de facilitar
la visualización.
Recambie el cebo
tan frecuentemente
como sea necesario.
Continúe
monitoreando a
Monitoree las trampas en el campo
través del tiempo de
por lo menos una vez a la semana
cosecha.
durante el tiempo de cosecha.
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IDENTIFIQUE
Debido a que muchas especies de Drosophila están presentes en Washington, y la mayoría de ellas no causan ningún daño a frutas
comerciables, es importante identificar las plagas que usted encuentra antes de asumir que son Drosophila de alas manchadas (SWD)
y poner en práctica alguna medida de control. Los adultos de SWD son pequeños –de 2 a 3 mm de largo-, tienen los ojos rojos y
el cuerpo de color café pálido o café amarillento. Si usted encuentra una mosca que cumpla con estas características, utilice los
siguientes tres pasos para determinar si corresponde a un espécimen de Drosophila de alas manchadas.

1

¿Es una Drosophila?

Muchos insectos (ejm: moscas, avispas)
tienen manchas en las alas. Las especies que
se encuentran dentro del género Drosophila
tienen dos ¨quebraduras¨ a lo largo de la vena
superior (costal) de sus alas.

Ala de una SWD hembra

3

¿Es una SWD hembra?

Las Drosophila de alas manchadas hembras
son más difíciles de identificar que los
machos, debido a que carecen de las manchas
oscuras en las alas. La característica más
distintiva es el ovipositor, el cual es más
alargado que en las otras especies de Drosophila y es
más profundamente dentado. El ovipositor puede ser
observado más fácilmente al
presionar de manera gentil
el abdomen del espécimen.

SWD
No
SWD

2

¿Es una SWD macho?

Los machos de esta especie son relativamente
fáciles de identificar. Ellos tienen las típicas
manchas oscuras en la punta de sus alas.
También tienen los ojos rojos y dos franjas
oscuras en las patas delanteras.

G. Arakelian

Los ovipositores de la Drosophila
de alas manchadas (arriba)
son más dentados y largos
que los de las otras especies de
Drosophila (a la derecha).

Female SWD

No
SWD

M. Hauser

Si requiere de ayuda para identificar
especímenes sospechosos

SWD macho

M. Hauser

Contacte a Tora Brooks/Luz Denia Barrantes al
Laboratorio de Entomología ambiental y agrícola
de WSU en Prosser
al correo electrónico: brooks1@wsu.edu o luzdenia@gmail.
com o al teléfono (509) 786-9244

LA DROSOPHILA DE ALAS MANCHADAS
Actualización correspondiente a la primavera del 2011 • Página 4 de 4

CONTROLE
Si la Drosophila de alas manchadas está presente en su cultivo, viñedo o huerto, deberán ser aplicadas medidas
de control efectivo con rapidez. No existen insecticidas registrados que puedan controlar los gusanos que se encuentran
dentro de la fruta, por lo que los productos químicos deben tener como objetivo el control de los adultos, con la
intención de eliminar las moscas antes de que copulen y depositen sus huevos.
Algunos insecticidas registrados para su uso en cultivos susceptibles en Washington parecen ser eficaces en el manejo de SWD.
Para tener más información sobre su cultivo en específico, refiérase a los recursos electrónicos enlistados abajo. El enfoque que
usted le dará al control deberá considerar los intervalos pre-cosecha (PHI) y los intervalos de reingreso (REI), así como cualquier
control químico que usted esté utilizando actualmente en su programa de manejo de plagas. Algunos de estos insecticidas tienen
potenciales impactos negativos en los programas de manejo integrado de plagas (IPM por sus sigla en inglés), en los artrópodos
beneficiosos, y/o en el medio ambiente. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas y aplique solamente insecticidas
registrados. Recuerde alternar entre los tipos de químicos que va a utilizar, esto con el fin de retardar el desarrollo de la resistencia.
Ayude ha impedir la reproducción y propagación de esta plaga. Si usted encuentra alguna fruta infestada con esta
mosca, remuévala o destrúyala (ejm: enterrándola, colocándola dentro de bolsas, quemándola, congelándola). Sea que SWD esté
presente o no en su cultivo, usted puede eliminar los sitios de reproducción, removiendo o destruyendo cualquier fruta madura,
muy madura o podrida de su propiedad. Practique la cosecha a tiempo, extender los intervalos de cosecha podría resultar en un
incremento en las poblaciones de la mosca, más daño en las frutas y un mayor riesgo de contagios futuros en cultivos aledaños.

Bayas y cultivos del oeste de WA

Árboles frutales

http://mtvernon.wsu.edu/
ENTOMOLOGY/pests/SWD.html

http://www.tfrec.wsu.edu

Uvas

Jardinería en casa

Para accesar a las últimas
actualizaciones, vea también
http://extension.wsu.edu/swd/

Use los pesticidas con cuidado.
Aplíquelos solamente en plantas,
animales o en los sitios enlistados
en la etiqueta. Cuando revuelva
y aplique los pesticidas, siga
todas las precauciones que se
enlistan en la etiqueta con el fin
de protegerse y proteger a los que
se encuentran a su alrededor. Es
una violación a la ley ignorar las
instrucciones de las etiquetas.
Si derrama el pesticida sobre su
piel o ropa, remueva la ropa y
lave meticulosamente su piel.
Almacene los pesticidas en
sus contenedores originales y
manténgalos fuera del alcance de
los niños, mascotas y ganado.
Derechos de autor: Washington
State University, 2011.

http://cru.cahe.wsu.edu/
CEPublications/eb0762/eb0762.pdf

http://pep.wsu.edu/hortsense/
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