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El fruto de la higuera ofrece excepcionales cualidades alimenticias, versatilidad de 

aprovechamiento (breva, higo fresco o maduro) y numerosas formas culinarias e industriales 

para su consumo (pan de higo, mermeladas, licores, bombones, etc.). Ahí puede estar la 

razón de que, en los últimos años, este fruto (Figura 1) haya experimentado una importante 

demanda y, consecuentemente, un aumento de precio, lo que a su vez se traduce en un 

considerable interés del agricultor por el cultivo de la higuera. 

Situación actual

La superficie mundial del cultivo ronda las 380.000 

ha que producen, aproximadamente, 1 mill. de 

toneladas. Los mayores productores de higo a 

nivel mundial son Turquía y Egipto. España con 

unas 28.000 t, ocupa el octavo puesto, y es líder 

en la Unión europea, seguido de Albania, Portugal 

e Italia.

El cultivo en España alcanza las 12.000 ha 

(MAGRAMA 2013) –más del 85% de secano–, 

que generan unos 30 mill de €. Por comunidades, 

Extremadura, I.Baleares y Andalucía presentan el 

70 % de la producción (Gráfico 1) 

La implantación de regadíos o secanos 

húmedos realizados en comunidades como 

Castilla–León o Comunidad Valenciana hacen que 

se obtengan rendimientos muy elevados, ya que 

estos cultivos, que ocupan el 6% de la superficie, 

generan un 20% de la producción total.

La sanidad de cualquier vegetal cultivado es 

el capítulo que más preocupa a los agricultores y, 

aún cuando la higuera no es uno de los frutales 

que soporte parásitos o patógenos limitantes de 

su cultivo, el hecho de que actualmente esté en 

expansión exige conocer dichas especies (Tablas 

1 y 2), revisar su biología y contemplarlas con 

relación a las nuevas técnicas aplicadas en el 

cultivo de la higuera.

Ácaros parásitos de la higuera

Los ácaros citados como parásitos de la higuera no 

parece que hayan sido capaces de formar plagas 

con importancia económica; no obstante, Aceria 

ficus (Figura 2) sí puede considerarse peligroso al 

ser trasmisor del  Virus del Mosaico de la Higuera, 
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Gráfico 1. Superficie del cultivo de la higuera en España  (MAGRAMA 2014)

Figura 1. Las excelentes propiedades alimenticias y gustativas  de los higos han provocado su demanda 
y, consecuentemente, su cultivo. 



virosis que, aunque sin mucha importancia, ha sido 

identificado en los higuerales de Extremadura. 

Generalmente, no es recomendable aplicar 

ningún acaricida contra este parásito, pero si fuera 

necesario controlarlo se pueden aplicar azufrados 

después de la brotación.

Insectos productores de plagas

Coleópteros
Entre las especies de insectos que viven sobre 

diversos órganos de la higuera hay algunas del 

orden Coleóptera con capacidad de producir plagas 

importantes. En Extremadura se han encontrado las 

que a continuación se describen.

Carpophilus hemipterus L., especie carpófaga 

que parasita a la higuera,  puede provocar daños 

considerables al alimentarse de higos maduros, 

tanto si están todavía prendidos del árbol, caídos  

previamente a su recolección o ya almacenados. 

Las lesiones que producen son, a su vez, puerta 

de entrada de saprofitos que provocan pudriciones 

e impiden la comercialización de los higos 

parasitados.  Las larvas son de color blanco 

pajizo (Figura 3) y el adulto, de unos 4 mm.  de 

largo, se identifica muy bien por las manchas 

amarillentas que presentan sus élitros (Figura 4). 

Tiene un desarrollo muy rápido y en España se 

le han contabilizado hasta 5 generaciones/año. 

Actualmente, en España no parece haber ningún 

específico contra las plagas de este insecto.

Otro de los coleópteros que también se 

alimenta del fruto es Gonocephalum pusillum 

Fabricius. La larva, de unos 12–15 mm de longitud, 

es cilíndrica, parduzca y brillante; el adulto, de 8–9 

mm de longitud (Figura 5), es de color negruzco, 

con el pronoto granuloso; los élitros presentan 

filas de puntos que forman estrías longitudinales 

y paralelas a lo largo de los mismos. El adulto, 

visible en los meses estivales, se encuentra 

enterrado superficialmente, alimentándose de los 

higos que caen al suelo para su almacenamiento 

en seco, lo que provoca su inutilización para la 

comercialización. Los agricultores extremeños 

suelen dar un pase de rulo a fin de facilitar la 

recolección de higos, procedimiento que impide 

o dificulta la salida de los insectos del suelo. 

Hypoborus ficus Erichson es un insecto 

pequeño perteneciente al grupo de los coleópteros 

a los que los agricultores, por sus síntomas, 

denominan genéricamente !barrenillos– y 

que, como tales, se alimenta de la madera. Las 

referencias bibliográficas sobre el mismo lo 

definen como un parásito de ramos debilitados, 
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Figura 2. El eriófido Aceria ficus es un peligroso trasmisor del Virus del 
Mosaico de la Higuera.

Figura 3. Larvas del coleóptero Carpophilus hemipterus parasitando un higo.

Figura 4. Adulto de Carpophilus hemipterus.

Figura 5. Adultos de Gonocephalum pusillum alimentándose de un higo.

Figura 5. Adultos de Gonocephalum pusillum alimentándose de un higo.

Figura 7. Acúmulo de serrín en una rama afectada  por barrenillo.
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Figura 8. Ninfa de Trichoferus fasciculatus extraida del interior de una rama 
afectada por el coleóptero.

Figura 9. Cabeza de larva de Trichoferus fasciculatus en la que se aprecian 
las potentes piezas bucales.

Figura 10. Adulto de Ceratitis capitata. Figura 11. Higo parasitado por Ceroplastes rusci.

Figura 12. Huevos de una cochinilla parasitada por una larva de S.cyanea.
Figura 13. Adulto de Chrysoperla carnea, eficaz parasitoide de cochinillas 
muy frecuente en los higuerales extremeños.
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aunque en plantaciones de Extremadura, se le ha  

observado sobre ramas sanas y vigorosas (Figura 

6). El insecto adulto es un barrenillo muy pequeño 

(1–1,5 mm de largo). Los adultos y larvas excavan 

galerías en las ramas, lo que se aprecia, a partir 

de la primavera, por los acúmulos de serrín en 

el exterior de las mismas (Figura 7). En España 

tiene 3–4 generaciones al año. Para su control 

se recomienda eliminar las ramas debilitadas y 

quemarlas. Cualquier medida orientada a vigorizar 

el árbol es recomendable para evitar las plagas de 

este barrenillo.

Trichoferus fasciculatus Falderman es un 

coleóptero cuya larva se alimenta de la madera 

de higueras debilitadas, aunque a veces se le 

ha observado sobre ramas verdes. Los adultos, 

tienen una longitud de 15–20 mm y, como todos 

los Cerambycidae, con largas antenas. Estos 

vuelan durante buena parte del verano, y su 

ciclo se desarrolla durante 1 ó 2 años, ciclo que 

completa durante la mayor parte de su vida dentro 

de la madera (Figura 8). Las larvas son ápodas, 

musculosas y con unas potentes mandíbulas 

(Figura 9). Para evitar el parasitismo de esta 

especie es recomendable cultivar adecuadamente 

las higueras a fin de que sean vigorosas, así 

Dípteros
Existen dos especies de dípteros que causan plagas 

con frecuencia sobre los higos,  Silba virescens 

Macquart 1851 –mosca de los higos– y  Ceratitis 

capitata Wied. –mosca de la fruta–, aunque en 

Extremadura es esta última especie la que causa 

daños con gran frecuencia. La fruta parasitada 

aparece con manchas blandas y húmedas. 

El insecto adulto tiene 4–6 mm de longitud 

y se caracteriza por poseer unos ojos verdes 

fosforescentes; el abdomen es de color amarillento 

con franjas oscuras y las alas son irisadas (Figura 

10) Esta especie inverna en el suelo en forma de 

pupa. En primavera, cuando las temperaturas 

son ya elevadas, se transforma en adulto, y la 

hembra fecundada deposita los huevos en los 

frutos más receptivos de numerosos vegetales 

que se encuentren cerca, ya que es una especie 

polífaga. La larva se desarrolla alimentándose del 

fruto y, una vez que ha completado su desarrollo, 

sale a la superficie y se tira al suelo, donde se 

entierra para transformarse en pupa. Los adultos 

emergentes vuelven a parasitar a los frutos o se 

trasladan a otros de distintas especies de frutales, 

pudiendo tener hasta 8 generaciones al año entre 

las diversas especies parasitadas. Las últimas larvas 

evolucionan en el suelo e invernan como pupa. 

Pa ra  ev i t a r  l a 

formación de plagas 

de este insecto se ha 

utilizado con éxito el 

trampeo masivo. El 

empleo de trampas 

con cebo para indicar 

la aplicación de un 

insecticida autorizado  

– d e l t a m e t r i n , 

lufenuron,  fosmet– es 

un buen procedimiento 

para tener eficacia 

contra el parásito. 

P a r a  c o n t r o l a r  a 

e s t e  p a r á s i t o  e s 

fundamental  tener 

m u y  p r e s e n t e  l a 

orientación productiva del higueral (brevas, higos 

frescos o secos), ya que los frutos no recolectados 

y abandonados son una fuente de multiplicación de 

la mosca que harán peligrar la cosecha siguiente, 

además de propiciar la exaltación de otros parásitos 

y patógenos. 

Hemípteros
Este orden es el que tiene más especies citadas 

como parásitos de la higuera, la mayoría sin 

gran importancia. Entre estos predominan las 

llamadas por los agricultores !cochinillas–, siendo 

Ceroplastes rusci L. la que forma plagas de manera 

habitual en los higuerales de Extremadura. 

El insecto adulto tiene forma hemisférica y 

color gris violáceo y se le puede encontrar sobre 

ramas, hojas y frutos (Figura 11) Sobre la melaza 

que segrega abundantemente se pueden instalar 

diversas especies de hongos que incrementan 

los daños del parásito. Los árboles afectados 

se debilitan, pero el principal perjuicio que 

produce es la inutilización de los higos para su 

comercialización. 

El invierno lo pasa el insecto en forma de 

ninfa resguardada en las rugosidades de la 

madera, aunque en algunas zonas lo hace en 

estado adulto. Al llegar la primavera reanuda su 

actividad, adquiere la madurez sexual y, a mediados 

de esta estación, hace la puesta y nacen las larvas. 

Las hembras ponen numerosos huevecillos debajo 

del caparazón, y las ninfas se instalan en las hojas 

y ramas. Generalmente, tiene dos generaciones 

al año, apareciendo los adultos de la segunda 

generación a finales de julio.

Para controlar esta plaga es recomendable 

aplicar un específico autorizado en invierno –aceite 

de invierno+etion, polisulfuro de calcio– o en plena  

vegetación – fosmet–, interviniendo cuando hayan 

eclosionado >90% de los huevos, fenómeno que, 

en las zonas templadas de la Península Ibérica, se 

suele producir a final de mayo y final de agosto. –El 

nacimiento de las larvas se constata al levantar el 

caparazón de la hembra y comprobar que está lleno 

de una pulverulencia de color blanco–.

Las cochinillas, que tan abundantes y 

peligrosas son en la mayoría de los cultivos 

frutales, carecen de importancia económica en 

los higuerales, si se exceptúa C. rusci. Ello puede 

deberse a que, hasta ahora, este cultivo ha recibido 

un escaso número de tratamientos insecticidas, lo 

que ha debido propiciar la proliferación de una 

valiosa fauna auxiliar cuya existencia  se puede 

comprobar en estas plantaciones (Figuras 12 y 13 )

Lepidópteros
Si exceptuamos las denominadas “polillas”, 

insectos especializados en vivir sobre distintas 

clases de frutos almacenados, hay pocas especies 

de este orden citadas como parásitos de la higuera. 

Entre estos se encuentra Choreutis nemorana 

Hübner. En Extremadura, los daños que produce 

están ocasionados por la oruga, que se alimenta 

del parénquima de la hoja, el cual, al principio de 

ser afectado, aparece como un encaje (Figura 14), 

terminando por presentar grandes agujeros.

El  adul to de Ch. nemorana ,  con una 

envergadura de hasta  20 mm, se caracteriza por 

presentar sus alas de color marrón rojizo. La oruga, 

que llega a medir 20 mm,  es de color amarillento 

verdoso con puntos negros bien marcados;  

la cabeza es amarilla con cuatro puntos casi 

negros en la parte superior (Figura 15 ).  En los 
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Figura 14. Hoja con el parénquima destruido por la larva de Choreutis 

nemorana.
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higuerales meridionales de España se aprecian dos 

generaciones anuales,  observando orugas desde 

la mitad de primavera hasta la mitad de otoño, 

pasando la diapausa invernal en estado de crisálida. 

Actualmente, las plagas  de este insecto afectan 

a plantaciones marginales, por lo que no parece 

aconsejable su control con insecticidas.

Tisanóptera
La especie Graphidotrips stuardoi Montoi  ha sido 

denunciada como responsable de encostramientos 

del fruto (Figura 16), sin que, hasta ahora, estos 

daños hayan afectado de manera significativa la 

calidad de  las producciones.

Aves limitantes de la calidad 
y cantidad de las cosechas de 
higos

En Extremadura, las aves constituyen la principal 

plaga de los higuerales al alimentarse de los higos, 

acción que afecta muy negativamente las cosechas, 

tanto en cantidad como en calidad (Figura 17). 

El estornino o tordo (Sturnus vulgaris L.) 

es un ave de unos 20 cm de largo y plumaje de 

color negro iridiscente que puede formar grandes 

bandadas. Es omnívoro y aunque se le considera 

una especie beneficiosa por la gran cantidad de 

insectos que ingiere, los frutos de las higueras les 

atraen extraordinariamente y, en la actualidad, los 

agricultores los consideran la plaga más peligrosa 

que soporta el cultivo, problema que actualmente 

es de difícil solución al no existir un medio 

verdaderamente eficaz que los ahuyente. 

El rabilargo (Cyanopica cyanus Pallas) es un 

córvido presente en la parte meridional de España 

q u e ,  a u n q u e  c o n 

menor incidencia que 

el S. vulgaris, también 

limita el cultivo de la 

higuera al alimentarse 

de los frutos.

Patógenos 
productores 
de enferme-
dades

Bacterias
Agrobacterium spp.  

e s t á  c i t ada  como 

bacteria produciendo 

daños en la raíz de 

la higuera, aunque 

su aparición tiene un 

carácter anecdótico, 

sin que ella produzca 

daños de consideración 

al cultivo. 

Hongos de la parte 
aérea y radicular
En las comarcas donde 

se cultiva la higuera 

hay citadas numerosas especies de hongos 

desarrollándose sobre órganos aéreos o raíces 

aunque, hasta el momento, dichos patógenos no 

producen mermas significativas de producción 

o disminución de la longevidad del árbol. No 

obstante, en higuerales de Extremadura se produce 

una enfermedad provocada por una inadecuada 

fitotecnia y a la cual aparecen asociados algunas 

especies fúngicas.

La higuera tiene tendencia a desarrollar sus 

raíces superficialmente, pero cuando por una 

fitotecnia incorrecta esta tendencia se exalta, se 

propicia la aparición de hongos que desarrollan 

enfermedades en el árbol, por lo cual este se 

debilita y puede llegar a morir. 

Los suelos de Extremadura son, generalmente, 
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Figura 15. Oruga de Choreutis nemorana. Figura 16. Higo con encostramientos debido a la acción de trips.

Figura 17. Acción de Sturnus vulgaris sobre una breva.
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muy superficiales, y cuando se utilizan aperos 

pesados (gradas de discos) y se dan pases 

excesivos con los mismos, se favorece la formación 

de una capa de suelo compacta (solera) a pocos 

centímetros de la superficie. Esa solera impide 

o dificulta la percolación del agua, con lo cual 

el agua del suelo se evapora, arrastra sales a la 

superficie y, al concentrarse, se saliniza el horizonte 

arable del suelo; por otra parte, al estancarse el 

agua durante mucho tiempo, las raíces  agotan el 

oxígeno del suelo y ello les induce a  desarrollarse 

superficialmente, dando pié a que alguna labor 

realizada en el suelo produzca una herida, puerta de 

entrada de microorganismos oportunistas (Figura 

18). Esta serie de hechos en cascada suele finalizar 

con la pudrición de raíces de  la cual se suelen 

aislar diversas especies de Fusarium (Figura 19) y 

agregados micelianos de Rosellinia necatrix.

Existen hongos que no producen enfermedades 

en el cultivo de la higuera, pero ellos están 

presentes en los frutos, siendo muy peligrosos para 

los mamíferos que se alimentan de ellos debido a 

que estos producen unas sustancias (aflatoxinas) 

que pueden desencadenar enfermedades peligrosas 

como el cáncer. Estos hongos –Aspergillus spp. 

Fusarium spp., etc.– se instalan en los higos 

lesionados por insectos como  Carpophilus 

hemipterus o Drosophila melanogaster, razón 

por la cual la FAO ha desarrollado el !Código 

Internacional de Prácticas recomendado para las 

frutas desecadas– al objeto de impedir dichas 

contaminaciones secundarias. Evitar el parasitismo 

de esos insectos es el modo más seguro de librarse 

de estos hongos peligrosos.

Nematodos 
patógenos
Son numerosas las 

especies de nematodos 

f i t o p a t ó g e n o s 

asociados a la higuera, 

a u n q u e  l a s  q u e 

realmente producen 

daños considerables 

en todas las zonas 

donde se cultiva este 

frutal pertenecen al 

género Meloidogyne. 

En Extremadura está 

identificada la especie 

Meloidogyne arenaria 

Chitwood. Los árboles 

afectados muestran, 

a l  pr inc ip io  de  la 

enfermedad, una cierta debilidad y disminución 

de la producción. En años sucesivos, a medida 

que la enfermedad progresa, la debilidad se hace 

más patente, aunque raramente se llega a la muerte 

del vegetal. El síntoma más evidente de la presencia 

del patógeno es la existencia, en las raíces, 

de nodulaciones o engrosamientos de tamaño 

variable, tamaño que puede ir desde la cabeza de 

un alfiler a una nuez, pudiendo formarse como un 

rosario de nódulos que alteran totalmente la raíz 

(Figura 20).

Estos nematodos (Figura 21) viven en las 

raíces de las higueras parasitados o de numerosas 

especies de la flora arvense y también en el suelo, 

bien en formas libres o protegidos dentro de un 

huevo. Su actividad está muy ligada a la del árbol 

parasitado y, consecuentemente, a la temperatura, 

de tal manera que al finalizar el invierno y 

producirse la brotación entran de nuevo en acción, 

aunque en climas templados pueden mantener su 

actividad durante todo el año. El desarrollo óptimo 

de estos patógenos está ligado a temperaturas entre 

20ºC y 36º, suelo ligero y húmedo, en cuyo caso se 

puede completar una generación cada 3 semanas.

Existe una relación parasitaria de estos 

nematodos con otros patógenos (Fusarium 

oxysporum, Agrobacterium tumefaciens...), 

cuestión que es conveniente considerar en el 

diseño de cualquier medida terapéutica. 

Actualmente no hay ningún nematicida 

autorizado contra estos nematodos patógenos, 

por lo que su control deberá hacerse mediante 
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Figura 19. Dibujo de una fructificación de Fusarium aislado de la raíz de una  
higuera vegetando mal por compactación del suelo.

Figura 18. Dibujo que muestra la secuencia de fenómenos que conducen a 
la aparición de microorganismos oportunistas sobre las raíces de la higuera.

Figura 20. Raíces con engrosamientos producidos por la acción de Meloi–

dogyne.
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solarización o biofumigación.

La solarización empezó a utilizarse sobre 

suelos desnudos como preparación de semilleros 

o viveros, aunque posteriormente se ha extendido 

a plantaciones arbóreas.

El plástico utilizado varía según el suelo, clima, 

etc, siendo aconsejable que sea transparente y 

de un grosor mínimo de 0,05 mm (200 galgas), 

debiendo tener 0,1 mm (400 galgas) si existe 

una alta probabilidad de rotura. La época de 

solarización y su duración son cuestiones básicas 

para la eficacia de la técnica. Los días largos del 

verano son los más adecuados, y su duración no 

debe ser inferior a las 6 semanas.

La biofumigación es una técnica consistente 

en incorporar a un suelo húmedo restos vegetales 

u otras materias orgánicas en un estado de 

poca descomposición. La materia orgánica, al 

desintegrarse, libera determinadas sustancias que 

son tóxicas frente a numerosos patógenos telúricos 

(nematodos, hongos y bacterias), favorece el 

desarrollo de antagonistas e incrementa la materia 

orgánica del suelo, así como diversos elementos 

minerales, principalmente nitrógeno y potasio. Una 

vez distribuido el biofumigante, se debe incorporar 

al suelo mediante un pase de rotovátor, regando 

a continuación hasta la saturación del mismo y 

cubriéndolo con un plástico, durante dos semanas, 

para retener las sustancias volátiles producidas. 

La época de aplicación de esta técnica es aquella 

en que las temperaturas del día sean superiores 

a 20ºC.

El nematodo Xiphinema index Thorne et Allen, 

que vive y se desarrolla en las raíces de la higuera, 

está considerado muy peligroso para el cultivo de la 

vid por ser vector del 

virus GFLV, aunque ni 

el nematodo ni el virus 

provocan ninguna 

en fe rmedad  en  l a 

higuera. No obstante, 

hay que considerar ese 

fenómeno dado que, 

en algunos lugares de 

Extremadura, se suelen 

cultivar en la misma 

parcela la higuera y 

la vid. En este caso, la 

higuera puede actuar 

como captador del 

nematodo, al ser este 

vegetal un hospedador preferente, pero si por 

cualquier razón se decidiera arrancar las higueras 

y dejar solo la viña, en ese caso los nematodos 

que pudieran habitar las raíces de las higueras 

buscarían las de la vid para sobrevivir, pudiendo 

provocar la trasmisión del virus GFLV al viñedo. 

Virus 
El Virus del Mosaico de la Higuera, trasmitido 

por el eriófido Aceria ficus, está citado en todos 

los lugares donde se cultiva la higuera, aunque 

con importancia distinta. Los árboles afectados 

muestran un mosaico de áreas cloróticas en sus 

hojas que, en algunos casos, pueden provocar su 

necrosis (Figura 22). 

Los  higuerales de Extremadura presentan 

con bastante frecuencia síntomas de esta virosis, 

aunque hasta el momento no se asocia su presencia 

con árboles debilitados o pérdida de cosecha. 

Coincidiendo con este mosaico se observa también 

otro tipo de clorosis, arrepollamientos de  brotes y 

deformaciones foliares que hacen sospechar que 

pudieran estar presentes otros virus, aunque hasta 

el momento no se asocia su presencia con árboles 

debilitados o pérdida de cosecha.

Fisiopatía frecuente en las 
higueras de Extremadura

Entre las fisiopatías más  frecuentes que sufren 

las  higueras en Extremadura, las  quemaduras por 

el sol son las más frecuentes. En plantaciones de 

secano, cuando llegan los días más calurosos del 

verano, los árboles sufren una gran defoliación y 

las ramas quedan desprovistas de la sombra que 

le proporcionan éstas, por lo cual, aquellas ramas 

que, por su posición reciben una gran insolación, 

se deshidratan y resquebrajan (Figura 23).

Transferencia TecnológicaFrutales

Figura 22. Hoja afectada por el Virus del Mosaico de la Higuera.Figura 21. A la izquierda del dibujo, macho de Meloidogyne, en la parte 
superior, a la derecha, cabeza del nematodo, en la parte inferior, extremo 
distal de la larva.

Figura 23. Acorchado de una rama de higuera por acción del sol.
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Coloquio AESaVe sobre Sanidad Vegetal y enfermedades emergentes
El miércoles 21 de octubre, dentro del marco del IX Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XV Jornadas 

 18:45 hasta las 20:45 horas, el Coloquio AESaVe

Trioza erytreae

“Will Huanglongbing destroy Mediterranean citrus?”. Dr. Joseph M. Bové. Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA), Université Ségalen Bordeaux II, Francia.

“Los psílidos vectores del Huanglongbing: biología, manejo y control biológico”. Dr. Philip Stansly. University 

of Florida, Immokalee, Florida, EE UU.
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