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Primer registro de Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) 
asociado al cultivo de arándanos (Vaccinium spp.) de Argentina
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First record of Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in blueberry 
(Vaccinium spp.) from Argentina

ABSTRACT. The presence of the Asian species Drosophila suzukii (Matsumura), 
known as “spotted wing drosophila” was detected feeding from blueberry fruit (Eri-
caceae) in Lobos, Buenos Aires province. This is the first record of this important 
pest on blueberry in Argentina.
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RESUMEN. La presencia de la especie de origen asiático Drosophila suzukii (Mat-
sumura), conocida como “drosophila de las alas manchadas”, fue detectada ali-
mentándose de frutos de arándano (Ericaceae) en la localidad de Lobos, provincia 
de Buenos Aires. Esto constituye el primer registro de esta importante plaga sobre 
este cultivo en Argentina. 

PALABRAS CLAVE. Moscas del vinagre. Plagas exóticas.
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gen asiático que en los últimos años ha expandido 
drásticamente su distribución mundial, registrándo-
se su presencia en Norteamérica (Van Timmeren & 
Isaacs, 2014) y varios países de Europa (Calabria 
et al., 2012; Cini et al., 2012) provocando importan-
tes daños en frutas finas como arándanos, moras, 
frambuesas, cerezas y frutillas (Lee et al., 2011). 
La importancia de esta especie se debe a que las 
hembras utilizan como sustrato de oviposición las 
frutas sanas, gracias a su ovipositor aserrado, sin 
requerir fruta previamente dañada o sobremadura 
como ocurre con otras Drosophilidae (Betti et al., 
2014; Lavagnino et al., 2008), lo que genera un au-
mento de la presencia de larvas al momento de la 
cosecha. Por otro lado, las heridas producidas en 
el epicarpio, propician el ingreso de microorganis-
mos saprófagos que disminuyen la calidad de la 
fruta (Cini et al., 2012; Betti et al., 2014). 

Deprá y et al. (2014) citan a D. suzukii en Bra-
sil, lo que constituye el primer registro de esta 

Las moscas del género Drosophila Fallen (Dipte-
ra: Drosophilidae) son principalmente consumido-
ras de microorganismos asociados a tejidos vege-
tales en descomposición, por lo que en su mayoría 
no son consideradas plagas (Deprá et al., 2014). Di 
Iorio (2004) cita de la Argentina, a las siguientes es-
pecies de este género: Drosophila busckii Coqui-
llett, D. buzzatii Patterson & Wheeler, D. koepferae 
Fontdevila & Wassemarn, D. melanogaster Meigen, 
D. meridionalis Wasserman, D. repleta Wollaston, 
y D. serenensis Brncic. Otros autores mencionan 
además a D. denieri Blanchard, D. simulans Sturte-
vant, D. hydei Sturtevant, D. mercatorum (Paterson 
& Wheller), D. subobscura Collin, D. gaucha Jae-
ger and Salzano (Fernandez Iriarte & López, 1995; 
Gottschalk et al., 2008 ) algunas asociadas a culti-
vos de interés de la Argentina, pero en ningún caso 
son consideradas plagas de los mismos.

La “drosophila de las alas manchadas”, Droso-
phila suzukii (Matsumura), es una especie de ori-
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especie de Sudamérica. Recientemente, D. su-
zukii fue hallada por primera vez en la Argentina 
en la localidad de Choele Choel, provincia de 
Río Negro, sobre frambuesas (Rubus sp.) (Ci-
chón et al., 2015).

El objetivo de la presente comunicación es 
citar por primera vez de la Argentina la presen-
cia de la especie D. suzukii atacando frutos de 
arándanos y caracterizar de manera preliminar 
el daño producido.

En Noviembre de 2014 se detectó la presencia 
de arándanos (Vaccinium corymbosum L.), de las 
variedades O´Neil y Star, con síntomas de pudri-
ción blanda al momento de cosecha, en un cam-
po de producción ubicado en la localidad de Las 
Chacras, Partido de Lobos, provincia de Buenos 
Aires (35° 11´ S; 59° 16´ W). Una muestra de 30 
frutos de la variedad Star fue llevada al laboratorio 
de Zoología agrícola de la Universidad Nacional 
de Luján, en donde se determinó la presencia de 
larvas vermiformes. Veinte frutos se dispusieron 
dentro de recipientes plásticos de 200cc tapados 
con tela de voile en una cámara de crecimien-
to JEIO Tech GC-300/1000 bajo las siguientes 
condiciones: 24±2 °C; 60±10% HR; Fotoperíodo 
10L:14O. A partir de los adultos obtenidos se con-
firmó la presencia de D. suzukii utilizando la clave 
propuesta por Vlach (2010), siendo la primera vez 
que se hace referencia a esta especie en la re-
gión Pampeana, y sobre arándanos en la Argenti-
na. Los ejemplares estudiados se depositaron en 
el laboratorio de Zoología Agrícola de la Universi-
dad Nacional de Luján. Inmediatamente se dio a 
conocer esta información al Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El 
resto de los dípteros obtenidos no fue identificado 
ya que la clave dicotómica de Vlach (2010) sólo 
permite separar la especie D. suzukii, objeto de 
nuestro estudio, de otros Drosophilidae.

Los adultos de D. suzukii miden de 2 a 3mm de 
largo, poseen ojos rojos, coloración marrón pálida 
en tórax y abdomen y antenas cortas y gruesas con 
arista ramificada (Calabria et al., 2010; Vlach, 2010). 
Presentan dimorfismo sexual, ya que los machos po-
seen una mancha oscura cerca del extremo de las 
alas (Fig. 1) y dos peines cortos formados por tres a 
seis dientes en el primer y segundo segmento tarsal 
del primer par de patas (Fig. 2) (Calabria et al., 2010; 
Vlach, 2010). Las hembras carecen de la mancha 
alar y de los peines tarsales y poseen un ovipositor 
típicamente aserrado formado por dientes oscuros 
(Fig. 3) (Calabria et al., 2010; Vlach, 2010).

Luego de una segunda colecta de frutos, de 
la variedad Duke, llevada a cabo a inicios de Di-
ciembre, se evaluó: a) el número y sexo de los 

Fig. 1. Drosophila suzukii, mancha alar del macho.

Fig. 2. Drosophila suzukii, peines tarsales del primer par 
de patas del macho.

Fig. 3. Drosophila suzukii, valva aserrada del ovipositor 
de la hembra.
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adultos emergidos por fruto sobre una muestra 
de 30 bayas que fueron dispuestas en grupos de 
a dos y b) la incidencia del daño medida como el 
porcentaje de frutos con al menos una larva y la 
severidad, medida como el promedio de larvas 
por fruto. Previamente se midió el diámetro máxi-
mo de cada fruto. En ambos estudios los frutos 
fueron dispuestos en recipientes y condiciones 
similares a las anteriormente mencionadas. 

De los 114 adultos obtenidos del primer en-
sayo, un 87,8% correspondió a la especie D. 
suzukii. La proporción sexual fue sesgada hacia 
las hembras (0,68) y un 1,2% de los adultos no 
pudo identificarse como macho o hembra por 
corresponder a individuos deformes. 

Un total de 29 frutos registraron al menos una 
larva, lo que corresponde a una incidencia pro-
medio de 59,5%. Dichos frutos presentaron in-
festaciones que oscilaron desde 1 larva hasta un 
máximo de 8 larvas, con una media de 2,6±1,4 
larvas por fruto. La correlación entre el diámetro 
máximo y el número de larvas fue positiva y sig-
nificativa (R=0,51; P = 0,05), lo que sugiere que 
las hembras podrían seleccionar, entre otras ca-
racterísticas, los frutos por su tamaño.

Estas observaciones corresponden a un pri-
mer acercamiento sobre el daño alcanzado por D. 
suzukii sobre el cultivo de arándanos. El carácter 
exótico de esta especie, la rápida dispersión que 
ha registrado tanto en Europa como en América 
del Norte (EPPO, 2010; Cini et al., 2012) y la po-
sible ausencia de enemigos naturales, sumado a 
su amplio rango de alimentación dentro del que 
se encuentran especies frutales de importancia 
económica (Lee et al. 2011), hace que se consi-
deren necesarios futuros relevamientos para de-
terminar el avance de su distribución y el posible 
impacto sobre las potenciales hospederas. 
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