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La higuera es un cultivo frutal minoritario, aunque tiene una importancia económica relevante 

en determinadas comarcas. En Extremadura, la región española con mayor superficie de 

higueral, este cultivo se dedica mayoritariamente a la producción de higos secos.

A finales del verano de 2013 se ha detectado un ataque muy intenso del coleóptero identificado 

como Gonocephalum pusillum (Fabricius, 1791), en una plantación de cuatro años de edad 

localizada en La Nava de Santiago, al centro-oeste de Extremadura. El ataque ha consistido 

en mordeduras, superficiales la mayor parte de ellas, en los higos secos y ha afectado a más 

del 60% de la cosecha de la plantación.

Esta especie debe ser tenida en consideración especialmente en las plantaciones de higuera 

cultivadas de acuerdo con sistemas de Producción Integrada o ecológica.

La Higuera. Descripción e 
importancia

La higuera (Ficus carica L.) es una especie frutal 

mediterránea, cuyo fruto es en realidad una 

inflorescencia carnosa denominada sicono (BALAS 

y col., 2013). Se trata de una especie dioica. Todos 

los cultivares son portadores de flores femeninas, y 

muchos de ellos producen frutos partenocárpicos. 

Atendiendo al tipo de fruto que producen y a la 

época de maduración de estos, los cultivares de 

higuera se clasifican en: higueras bíferas, que 

producen, sobre madera de segundo año, una 

primera cosecha de brevas y sobre los crecimientos 

del año, una segunda de higos, ambas en ausencia 

de polinización; higueras uníferas, que únicamente 

producen higos sin necesidad de polinización; 

higueras tipo San Pedro, que producen brevas, 

sin necesidad de polinización, e higos, si hay 

polinización; e higueras tipo Esmirna; que 

producen únicamente higos en el caso de que 

tenga lugar la polinización.

Las estadísticas oficiales de este cultivo, 

aunque son poco fiables, debido a las grandes 

diferencias en rendimientos según se recolecte 

el fruto en seco o en fresco, permiten identificar 

claramente a Turquía como el principal productor 

mundial, y a España como el principal productor 

europeo. En España hay alrededor de 12.000 

ha de cultivo regular, la mayoría en secano 

(LÓPEZ CORRALES y col., 2012). Dentro de España, 

Extremadura es la primera región por superficie 

de higueras, con casi 6.000 ha, destinadas 

principalmente a la producción de higos secos. 

La variedad más extendida en Extremadura se 

denomina `Calabacita´; la segunda variedad más 

cultivada, predominante en el norte de la provincia 

de Cáceres, es `Cuello de Dama´. Aunque se 

trata de un cultivo minoritario, en determinadas 

comarcas extremeñas la comercialización de higos 

secos supone un porcentaje significativo de su 

actividad económica: así por ejemplo la Cooperativa 

Limitada Regadhigos (Almoharín, Cáceres) viene 

comercializando alrededor de 1.000.000 de kg/

año, y la Agrupación de Cooperativas del Valle 

del Jerte (Valdastillas, Cáceres) alrededor de 

600.000 kg/año, con un precio medio percibido 

por el productor de alrededor de 1 €/kg. 

 

Gonocephalum pusillum 
(Fabricius, 1791)

Se t ra ta  de  un coleóptero de la  fami l ia 

Tenebrionidae, tribu Opatrini. La especie es 

conocida vulgarmente como falso gusano 

del alambre o sampedrito. Tiene una amplia 

distribución mediterránea, siendo muy común en 

la Península Ibérica (ESPAÑOL y VIÑOLAS, 1986). 

La larva tiene una longitud de alrededor de 15 mm, 

es cilíndrica y alargada, de color marrón claro a 

ocre y aspecto brillante. Posee tres pares de patas 

torácicas y un cuerpo coriáceo muy resistente. 

El adulto tiene una longitud de alrededor de 

9 mm, cuerpo paralelo, poco convexo y color 

negruzco. Posee antenas moniliformes con 11 

artejos. La cabeza tiene el epistoma escotado. 

Los ojos son grandes. El protórax es transverso, 

de bordes laterales explanados, siendo la base 

del pronoto casi tan ancha como la base de los 

élitros. Los dos lados del pronoto forman sendas 

sinuosidades justo por delante de los élitros. 

Los élitros son paralelos, con estrías delimitadas 

por series de puntos grandes y profundos. Los 

intervalos entre estas estrías, no muy bien 

marcados, son algo salientes, y presentan quetas 

relativamente cortas, poco visibles y no dispuestas 

en filas. La parte superior del cuerpo presenta una 

superficie granulosa, más en el pronoto que en 

los élitros. Los protarsos y los mesotarsos tienen 

5 artejos, mientras que los metatarsos tienen 4. 

Las uñas tarsales son simples. Las protibias tienen 
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una anchura en su extremo distal menor  que la 

longitud de la suma de los 4 primeros protarsos. 

Externamente no se aprecian diferencias entre 

sexos (Fotos 1 y 2).

Se ha observado que los individuos adultos 

permanecen bajo tierra a pocos centímetros de la 

superficie, a la que ascienden para buscar alimento. 

También se ha observado que cuando los adultos 

se sienten molestados encogen sus extremidades 

y permanecen inmóviles unos segundos antes de 

emprender la huida. 

Localización y descripción de la 
plantación objeto de los daños

Los daños se han localizado en una parcela de 

         
Término Municipal se cultivan alrededor de 100 ha 

de higuera, que en 2013 han producido unas 200 

t de higo seco. Concretamente la parcela atacada 

se localiza entre las coordenadas X mínima = 

712683,23 m, X máxima = 713581,33 m, Y 

mínima = 4325146,36 m, Y máxima = 4325623,80 

m, del Huso UTM 29, Datum WSG84, entre 270 

y 280 m de altitud. El clima de la comarca es 

de tipo mediterráneo, con unos valores en el 

observatorio meteorológico oficial más cercano 

      
de temperatura media del mes más cálido, 500 

mm de precipitación media anual y entre 4 y 5 

meses de sequía estival. El suelo de la parcela se 

corresponde, casi exactamente, con el de la calicata 

realizada en el mismo Término Municipal, que se 

describe en un mapa de suelos de la provincia de 

    
   

La parcela está ocupada por una plantación 

comercial de secano de higuera, variedad 

`Calabacita´, de cuatro años de edad, a marco real 

de 7 m. La plantación se realizó en noviembre de 

2008, con plantas bien lignificadas y enraizadas 

en cepellón, sobre suelo subsolado y labrado con 

dos pases de cultivador. En la primavera de 2009, 

para eliminar malas hierbas, se dieron dos pases 

cruzados de cultivador y varios pases de rodo en 

las calles, cavándose simultáneamente los rodeos 

de cada joven higuera con herramientas manuales; 

ya en verano del mismo año, se eliminaron los 

rebrotes de la base del tronco de cada higuera. 

En el invierno de 2009 a 2010, se realizó la poda, 

iniciando la formación en vaso en los plantones 

más desarrollados. Durante la primavera y el 

verano de 2010 y el invierno de 2010 a 2011, 

se realizaron las mismas operaciones que en la 

campaña anterior, y además al final del invierno 

se aplicó herbicida (glifosato) en las líneas de los 

árboles, a razón de 3,5 l/ha. Desde entonces hasta 

el verano de 2013, fecha en que se ha obtenido 

la primera cosecha comercial de la plantación, se 

han venido realizando las mismas operaciones 

culturales con la misma cadencia, sin que se haya 

observado incidencia de plagas ni enfermedades, 

si se exceptúa, además de la plaga que se describe 

aquí, ataques a hojas de la oruga minadora 

Choreutis pariana (Clerk, 1789), tan irrelevantes 

que en ningún caso han requerido tratamiento 

insecticida. 

Descripción de los daños e 
identificación de la especie

Se trata de daños directos en el fruto seco que 

permanece en el suelo hasta su recolección. En 

general se trata de mordeduras, mayoritariamente 

superficiales, pero a veces profundas, provocadas 

por el insecto adulto. Este daño hace que el fruto 

no pueda usarse en productos elaborados a base 

de higo seco entero, que tienen un valor añadido 

muy superior al de los productos elaborados a base 

de trozos o pasta de higo (Fotos 4 y 5).

Los daños comenzaron a observarse en la 

primera pasada de recolección, a finales de agosto 

de 2013. Inicialmente se atribuyeron a ataques de 

roedores y no se les dio importancia por ser poco 

relevantes. En la segunda pasada de recolección, 

a mediados de septiembre de 2013, el porcentaje 

de daños llegó a ser muy elevado superando el 

70% de frutos afectados. En este momento se 

pudo identificar al agente causal de los daños. 

Se trataba de un pequeño coleóptero oscuro 

que, sobre todo en las horas de más calor, roía 

los higos preferentemente por la parte que estos 

tenían en contacto con el suelo. Capturando sólo 

los individuos que se encontraban royendo higos 

Transferencia TecnológicaFrutales.

Foto 3. Vista del higueral objeto del ataque de Gonocephalum pusillum en septiembre de 2013.

Foto 1. Gonocephalum pusillum: Vista dorsal. Foto 2. Gonocephalum pusillum: Vista ventral.
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activamente, en menos de media hora se pudieron 

      
capturas se observó el mecanismo de defensa por 

inmovilización, y se encontraron varios individuos 

enterrados a pocos centímetros de la superficie 

(Fotos 6 y 7).

La identificación de la especie plaga se realizó 

sobre una muestra de 50 ejemplares recolectados, 

con una lupa binocular de aumentos variables 

7,5X a 50X, consultando la clave de especies de 

ESPAÑOL y VIÑOLAS (1986). De los 50 ejemplares, 48 

resultaron pertenecer a la especie Gonocephalum 

pusillum (Fabricius, 1791) (Foto 8).

Con posterioridad a la identificación de la 

especie, se inspeccionaron varias partidas de higos 

recolectados en diversas plantaciones comerciales 

de higuera localizadas en el Término Municipal 

       
similares a los descritos aquí en ninguna de ellas. 

Ya en noviembre de 2013, tres productores de higos 

       
personalmente al autor haber observado daños 

similares a los descritos, aunque no tan intensos, 

en sus plantaciones.   

Posibles motivos de la aparición 
de la plaga y posibles medidas 
de control

Desde hace tiempo se observan daños producidos 

por una especie muy similar, Gonocephalum 

rusticum     
de especies hortícolas, donde se aplican sistemas 

de producción integrados o ecológicos. En este 

tipo de cultivos, las prácticas de control químico 

sobre el suelo están muy limitadas o restringidas, 

y los restos vegetales del cultivo anterior se suelen 

enterrar ( ODRÍGUEZ ODRÍGUEZ y col., 2008). Las 

condiciones del suelo del higueral donde se han 

observado los daños de Gonocephalum pusillum, 

en cuanto a ausencia de control químico del suelo 

y presencia de restos vegetales en el mismo, 

procedentes de la escarda de malas hierbas, 

son similares. Además, con el particular sistema 

de recolección de los higos, una vez se han  

deshidratado naturalmente en el suelo durante 

varios días al final del verano, se pone fácilmente 

a disposición de cualquier eventual plaga del 

suelo una fuente de alimento que puede resultar 

muy apetecible.

       
en este trabajo haya atacado muy intensamente sólo 

en una de las parcelas de higuera que se cultivan 

        
y que apenas se hayan observado daños en el 

resto. Al entrevistar a agricultores propietarios de 

algunas de estas parcelas, se ha podido concluir 

que hay un par de diferencias relevantes a nivel de 

técnicas de cultivo, que podrían explicar al menos 

en parte este hecho. En la mayoría de las parcelas 

        
a finales de la primavera un tratamiento de Fosmet 

contra Choreutis pariana (Clerk, 1789). Es posible 

que este insecticida de amplio espectro reduzca 

Frutales.

Foto 4. Higos atacados por Gonocephalum pusillum. Fotos 5. Daños de pájaros, izquierda, frente a daños de G. pusillum, derecha.

Foto 6. Gonocephalum pusillum causando 
daños.    

Foto 7. Gonocephalum pusillum descubierto 
bajo la superficie del suelo.
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las poblaciones de Gonocephalum pusillum en 

el suelo a densidades muy por debajo de lo que 

sería el umbral de daño. Otra práctica común en las 

parcelas de higuera en este municipio, para facilitar 

la recolección, es dar un pase de rulo compactador. 

Tal vez la compactación de la capa más superficial 

del terreno dificulte la emergencia de los adultos a 

la superficie del suelo hasta el punto de impedirles 

alimentarse de los higos secos que se encuentran 

sobre ella secándose.

Los daños que se describen en este trabajo 

indican que debe considerarse el control de esta 

especie, sobre todo en aquellas plantaciones de 

higuera en las que se pretendan aplicar sistemas 

de producción integrada o ecológica.

Abstract: The fig is a minoritary fruit tree in Spain, 

but it is economically important in some regions as 

Extremadura. The fig tree orchards of Extremadura 

mostly produced dried figs. 
In 2013, at the end of the summer, an intensive 

attack of Gonocephalum pusillum (Fabricius, 1791) 

was detected in a fig orchard located at La Nava de 

Santiago (Badajoz, Extremadura, SPAIN).

Main damages were bites, affecting only the skin of  

dried fig in most cases. At the end of the harvest, 

more than 60% of the fruits were damaged. For this 

reason, it would be necessary taking into account 

the species Gonocephalum pusillum, mainly 

when fig orchards are managed under integrated 

or organic systems. 

Transferencia TecnológicaFrutales.

Foto 8. Gonocephalum pusillum alimentándose sobre la plataforma de la lupa binocular.
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