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Incidencia y trampeo de la mosca africana del
higo, Zaprionus indianus Gupta (Diptera:
Drosophilidae) en cultivos de higo para
exportación.



Higo (Ficus carica)

• Origen: Sur de Arabia, Turquía o Irán
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PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE HIGO EN MÉXICO
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PLANTACIONES DE HIGO EN EL ESTADO DE MORELOS
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PLANTACIONES DE HIGO EN EL ESTADO DE MORELOS







PRESENCIA DE MOSCAS EN EL FRUTO



Zaprionus indianus Drosophila susukii Drosophila melanogaster

Se identificaron tres 
especies de Drosofílidos

asociados a frutos de higo



Zaprionus indianus

Origen: África ( región sub-sahara) 

Hospedantes: + 70, solo en higo 
es plaga primaria 

Importancia:  Especie invasiva 
exitosa, flexibilidad adaptativa y 
tolerancia fisiológica extrema  



OVIPOSITOR DE Zaprionus indianus



OVIPOSITOR DE Drosophila suzukii



Estados susceptibles a oviposición



BIOENSAYOS

Las trampas amarillas no capturan Z. indianus



Los ensayos se realizaron en Temoac,
estado de Morelos, en un
invernadero de 2800 m2 ubicado en
las coordenadas 18° 46´19.2”N y -
98° 47´ 33.2” O, a 1564 msnm; en el
cual se encuentra establecido el
cultivo de higo (Ficus carica L.)
variedad Nezahualcóyotl



• DEBA

 Hipótesis

Ha: Al menos uno de los atrayentes tiene efecto diferentes en la
captura de la mosca africana del higo.

 5 atrayentes  con 
5 repeticiones 

 Unidad Experimental 

 Variable respuesta

 α=0.05

EVALAUCIÓN DE ATRAYENTES 



Evaluación de Atrayentes 

Se llevó acabo del 9 de nov al 21 de dic de 2016

Total 
insectos 

Z. indianus %

1 612 1 452 90.07

Relación hembras - machos 1:1



Evaluación de Atrayentes 

Jugo piña         = 23.4   A
Vinagre            = 13.5   B
Jugo de higo    = 6.3    C
Vino blanco     = 5.2    C
Agua natural   = 0.1    D

Jugo de piña Jugo de higoVinagre de manzana Vino blanco Agua



Evaluación de trampas

• DEBA

 4 trampas con   4 
repeticiones

 Hipótesis

Ha: Al menos una de las trampas tiene un efecto diferente en la captura de la
mosca africana del higo.

 Unidad Experimental 

 Factor de estudio

 Variable respuesta

 α=0.05



Evaluación de Trampas

La forma de la trampa, no influye en la captura de adultos de la mosca africana del higo, no se observaron diferencias y los
resultados del ensayo no son equiparables con los obtenidos por Andreazza et al. (2016) y Amaral et al. (2016), sin embargo se debe
considerad que las condiciones en agricultura protegida pudieran influir en el ensayo y que las trampas con orificios pequeños
pueden ser de gran utilidad en cultivos a cielo abierto, ya que el tamaño limita el acceso de insectos grandes (selectividad).

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 



Zaprionus indianus on fig fruits. (A) Oviposition of Zaprionus indianus; (B) fig fruits
susceptible to Z. indianus; (C) Z. indianus (left) and Drosophila melanogaster
(right) eggs. The arrow in Fig 2. A points to eggs at the entrance of the ostiole

Publicación: 
Florida Entomologist, Diciembre 2017 



Conclusiones
• Zaprionus indianus ocasiona pudrición de frutos en planta, la hembra deposita huevos en el ostiolo o

entre las brácteas una vez que inicia el proceso de maduración.

• D. suzukii y D. melanogaster, se pueden considerar como oportunistas, ya que sólo se encontraron en
frutos sobremaduros.

• Para el caso de higo, se pueden reconocer los géneros de drosofílidos por la ubicación de oviposición y
filamentos de los huevos (4 filamentos en Z. indianus).

• El jugo de piña procesado, ejerció mayor atracción de Z. indianus, comparado con vinagre de manzana,
jugo de higo, vino blanco y agua simple. Puede ser utilizado como un atrayente alimenticio para la
detección y monitoreo de Z. indianus.

• El tipo de trampa no influye en la captura de Z. indianus, sin embargo se observó que al incrementarse
las dimensiones de los orificios hay mayor captura de organismos no objetivo, por lo que se sugiere
utilizar aquellas de orificios pequeños (selectividad).



Por hacer:

• Conocer los compuestos volátiles que ejercen atracción hacia Z. indianus.

• Horarios de actividad de los adultos.

• Fluctuación poblacional de la especie en cultivos de higo

• Enemigos naturales de Z. indianus

• Pruebas de efectividad biológica de insecticidas químicos y biológicos.

Objetivo: Diseñar un paquete tecnológico para el manejo de la mosca africana 
del higo Zaprionus indianus
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