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INTRODUCCIÓN

El cultivo de la higuera para la producción de higos secos tiene una importancia económica muy relevante en determinadas comarcas agrícolas 
de secano del sur de España. Por comunidades, Extremadura, con más de 5.000 ha de superficie y más de 8.000 t de higo seco, es la principal 
región productora (Caudal Ediciones, 2016). Los higuerales extremeños se localizan mayoritariamente en la zona central de la comunidad. 
Allí se cultiva en secano y casi de forma exclusiva la variedad ‘Calabacita’, responsable de los afamados higos de Almoharín. Dentro de 
este área, los higuerales de La Nava de Santiago, plantados habitualmente sobre suelos muy fértiles y con mucha capacidad de retención 
de humedad (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, INIA, 1972) destacan por su elevada productividad, alrededor de 3000 kg/ha de 
fruto seco comercial, y por la calidad de sus frutos, con muy altos porcentajes de  primera categoría (menos de 120 frutos/kg, Foto 1). En este 
municipio se han descrito y cuantificado por vez primera daños ocasionados por Gonocephalum pusillum, en el higo seco (Gragera-Facundo, 
2014). Se trata de roeduras, casi siempre superficiales, que pueden afectar a una parte importante de los frutos de la cosecha (Foto 2). Estos 
daños hacen que el fruto no pueda usarse para elaborar productos que requieran el higo seco entero, que son los de mayor valor añadido.
En este estudio se presentan los resultados del ensayo de un insecticida contra esta plaga. Dadas las condiciones ambientales particulares 
en las que se ha desarrollado el ensayo, con  episodios de lluvias moderadas previas a la segunda pasada de recolección, con el trabajo se 
han podido estimar también los efectos de esta incidencia meteorológica, que es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de 
podredumbres indeseables en los higos secos (Heperkan y col., 2012). 
El modo en que se ha realizado el muestreo ha permitido evaluar además el nivel de daños causados por los estorninos (Sturnus unicolor) 
en las condiciones particulares del ensayo. Estas aves constituyen la principal plaga de los higos en Extremadura (Casadomet y col., 2015).    

Gonocephalum pusillum Fabricius, 1791, ataca al higo seco en el suelo haciéndolo susceptible a 

podredumbres, e inservible para la elaboración de los productos elaborados de mayor valor añadido. 

Se ha ensayado un insecticida convencional contra este insecto al noroeste de la comarca de Mérida 

(Badajoz), en La Nava de Santiago, en una parcela para producción de higos secos, cultivar “Calabacita”. 

El tratamiento insecticida probado ha sido un cebo granulado con clorpirifos al 1%. 

La producción de higo comercial, expresada como porcentaje sobre el total de frutos, fue significativamente 

mayor, un 10 % más, en las higueras tratadas que en las higueras testigo. Este efecto se amortiguó sin 

lluvias previas a la recolección, y se manifestó más acusadamente en la segunda cogida, con 20 l/m2 de 

lluvia acumulada en los días previos a la recolección. Los datos también permitieron evaluar la importancia 

de daños causados por estorninos, Sturnus unicolor Temminck, 1820, a pesar de las medidas de control 

adoptadas contra esta plaga.

Material y métodos

El ensayo se ha llevado a cabo en una plantación 

localizada entre las coordenadas del Huso UTM 29, 

Datum WSG84, X = 712683,23 m y X = 713581,33 

m, e Y = 4325146,36 m e Y = 4325623,80 m. Es 

una plantación de secano, de 10 ha, de cinco 

años, del cultivar ‘Calabacita’, a marco de 7 x 

7 m. En la plantación ya se han descrito daños 

de G. pusillum en higos secos. Las técnicas 

agronómicas aplicadas, excepto el control de 

daños por aves, se describen en Gragera-Facundo 

(2014). Este último, contra S. unicolor, consistió 

en la colocación, hacia principios de julio, de cinta 

bimetálica espantapájaros, Miarco S.L., Valencia, 

a razón de 2-3 tiras/árbol, de aproximadamente 1 

m de longitud, atadas en distintas ramas, cada 5 

árboles, y en la ejecución acciones de caza con 

escopeta, cada 3 ó 4 días, entre el 2 de agosto 

y el 4 de septiembre. En cada acción, de 2 a 3 

horas de duración, intervinieron un máximo de 0,2 

cazadores/ha (Foto 3).

Concretamente, para el ensayo se han 

utilizado 40 árboles localizados en dos líneas 
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contiguas de la zona central de la plantación. 

El 29 de julio, bajo las copas de los 20 árboles 

de una línea se espolvoreó cebo granulado de 

clorpirifos al 1%, a razón de 10 g/árbol. El 25 

de agosto, se aplicó nuevamente el cebo en los 

mismos árboles, en este caso a razón de 5 g/

árbol. Los 20 árboles de la otra línea se usaron 

como testigo sin tratar.

El muestreo de los frutos se llevó a cabo en 

dos pasadas, simultáneamente con la recolección 

comercial: El 23 de agosto se recogieron las 

muestras de la primera pasada y el 13 de 

septiembre las de la segunda (Foto 4). En los días 

previos a la segunda cogida se registraron lluvias 

importantes en el ensayo: 5 l/m2 el 7 de septiembre 

y 15 l/m2 el 10 de septiembre. 

Cada muestra estaba formada por entre 50 

y 60 higos secos, recogidos al azar bajo la copa 

de cada árbol del ensayo. En cada muestra se 

clasificaron los frutos en cuatro categorías: sanos, 

picados (estorninos), roídos (G. Pusillum) y con 

otros daños (fundamentalmente podredumbres). 

La primera categoría incluía sólo los frutos 

comerciales sanos; la categoría picados incluía 

todos los higos con picaduras de pájaro evidentes, 

independientemente de que además presentaran 

roeduras u otros daños; la categoría roídos incluía 

todos los higos con roeduras de insectos evidentes 

independientemente de que además presentaran 

otros daños distintos de picaduras de pájaro; por 

último la categoría otros daños incluía el resto de 

frutos con daños y frutos menores de 2 cm de 

diámetro. Los datos así obtenidos en cada árbol 

se expresaron como número de higos de cada 

categoría sobre el número total de higos de la 

muestra en porcentaje (100 x número de higos 

de cada categoría establecida/número de frutos 

total de la muestra) y se sometieron a pruebas de 

comparación de medias t de Student (asumiendo 

igualdad de varianza o no en función de una prueba 

previa de Levene) y de U de Mann-Whitney. De este 

modo se pudo estimar el efecto que tuvo sobre la 

cosecha el tratamiento insecticida a nivel general y 

con y sin lluvia previa a la recolección, analizando 

para esto último los datos de la primera cogida y 

los de la segunda por separado, y el efecto que tuvo 

sobre la cosecha la lluvia previa a la recolección.

El sistema de muestreo permitió también 

evaluar los daños causados por los estorninos en 

las condiciones en que se llevó a cabo el ensayo.

Resultados

Efecto del tratamiento insecticida.

En el momento de la recolección, bajo las copas 

de las higueras tratadas se observaron numerosos 

individuos de la especie G. pusillum muertos en 

la superficie del terreno. Esto indicaba un buen 

nivel de apetencia de G. pusillum por el cebo y 

una buena eficacia del insecticida.

A nivel general se observó que el tratamiento 

insecticida mejoró la calidad de la cosecha de 

modo notable: En las higueras tratadas se obtuvo 

un porcentaje de higos sanos significativamente 

superior (57,1% vs. 47,5%, pt = 0,012 y pU = 
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Foto 1. Higos `Calabacita´ recién recolectados en agosto de 2015 en la parcela donde se realizó el ensayo.

Foto 2. Higos de la variedad `Calabacita´ con roeduras provocadas por Gonocephalum pusillum.

Foto 3. Estorninos que llegó a capturar un solo 
cazador en una única acción de caza.
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0,027), y un porcentaje de higos con roeduras 

de insecto significativamente inferior (3,6% vs. 

9,3%, pt = 0,002 y pU = 0,004), que en las higueras 

testigo (Gráfico 1). 

Como ocurría a nivel general, el efecto 

del tratamiento insecticida sin lluvias previas 

a la recolección mejoró significativamente la 

producción de higo sano comercial, y lo hizo 

en casi la misma cuantía en la que se redujo 

la cantidad de higos con roeduras (Gráfico 2). 

Aunque los porcentajes de frutos sanos de las 

higueras tratadas y sin tratar no se diferenciaron 

significativamente, los porcentajes de higos con 

roeduras de las higueras tratadas y sin tratar sí que 

fueron  significativamente diferentes entre sí (4,9% 

vs. 11,5%, pt = 0,006 y pU = 0,005). 

El efecto del tratamiento insecticida en la 

recolección posterior a las lluvias de la segunda 

cogida también mejoró significativamente la 

producción de higo sano comercial (47,8 % en 

higueras tratadas vs. 36,5% en higueras sin tratar, 

pt = 0,002 y pU = 0,004) guardando relación en este 

caso más con la notable diferencia de la proporción 

de frutos con podredumbres entre las higueras 

tratadas y las higueras sin tratar (31,3% vs. 44,8%, 

pt = 0,000 y pU = 0,000) que con la diferencia 

en porcentaje de roídos (Gráfico 3). En este caso 

la proporción de frutos picados por las aves fue 

significativamente mayor en las higueras tratadas 

que en las higueras sin tratar (18,6% vs. 13,8%, 

pt = 0,032 y pU = 0,046). Una posible explicación 

de esto último se presenta más adelante.  

Efecto de las lluvias moderadas (20 l/m2) 

previas a la recolección.

El efecto de este evento fue la disminución muy 

significativa de la producción de higos sanos 

(63,1% sin lluvias vs. 41,3% con lluvias, con pt 

= 0,000 y pU = 0,000) paralelo al aumento de la 

proporción de higos con podredumbres (8,8% sin 

lluvias vs. 37,9% con lluvias, con pt = 0,000 y pU 

= 0,000). La disminución, también significativa, del 

porcentaje de frutos roídos tras las lluvias (8,2% 

sin lluvias vs. 4,5% con lluvias, con pt = 0,040 

y pU = 0,004) y en valor absoluto del porcentaje 

de frutos picados (Gráfico 4). La disminución 

del porcentaje de frutos roídos y picados en la 

recolección realizada tras las lluvias se explicaba 

porque, en esas condiciones, parte de los higos 

que deberían haberse clasificado dentro de estas 

dos categorías quedaron clasificados como otros 

daños al quedar picaduras o roeduras ocultas por 

la podredumbre.
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Gráfico 1. Porcentaje medio de las distintas categorías de fruto en las 
higueras tratadas y testigo, considerando los datos de las dos pasadas de 
recolección.

Gráfico 2. Porcentaje medio de las distintas categorías de fruto en las 
higueras tratadas y testigo en la primera pasada de recolección, sin lluvias 
previas a la misma.

Gráfico 3. Porcentaje medio de las distintas categorías de fruto en las 
higueras tratadas y testigo en la segunda pasada de recolección, con 20 l/ 
m2 de lluvia acumulada previamente a la recolección.

Gráfico 4. Porcentaje medio de las distintas categorías de fruto en la 
recolección realizada sin lluvia previa y la realizada tras una lluvia previa 
acumulada de 20 l/ m2.
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Conclusiones

El tratamiento con insecticida ensayado redujo 

significativamente la incidencia de daños, tanto 

directos (roeduras) como indirectos (podredum-

bres) en los higos secos recolectados del suelo, 

resultando económicamente interesante. 

Dada la alta eficacia del tratamiento observada, 

es aconsejable tomar la decisión de tratar sólo si 

se detectan daños significativos de G. pusillum en 

muestreos realizados con antelación suficiente a 

la fecha en la que se prevea la primera pasada de 

recolección. 

Los daños causados por lluvias moderadas 

durante la época de recolección, que ya de por sí 

son bastante graves en este tipo de plantaciones 

(Heperkan y col., 2012), se agudizan en presen-

cia de G. pusillum. Parece que cuando esta plaga 

se alimenta, además de producir las roeduras en 

los frutos detectables a simple vista, que permi-

ten clasificar a los frutos afectados como roídos, 

produce otras más pequeñas y difícilmente detec-

tables. Los frutos con este último tipo de roeduras 

entran en la categoría de comerciales o picados en 

recolecciones sin lluvias previas, pero se pudren 

rápidamente al mojarse si llueve antes de la reco-

lección, pasando a otros daños. Esta es también la 

explicación de que la proporción de frutos picados 

por las aves fuera significativamente mayor en las 

higueras tratadas que en las higueras sin tratar en 

la segunda cogida (Gráfico 3). 

Los métodos de control de aves adoptados 

resultaron insuficientes y los estorninos provocaron  

daños considerables. 

En base a los resultados del ensayo, en la 

campaña 2015 toda la parcela objeto de este en-

sayo se trató contra G. pusillum con una única 

aplicación de 5 g de cebo insecticida/árbol antes 

de la primera cogida. Como métodos de control de 

aves, además del empleo de las cintas bimetálicas 

del mismo modo que en 2014, se cuadruplicó la 

presión cinegética con respecto a esta campaña, 

con acciones de caza entre primeros de julio y me-

diados de septiembre, cada 2 días con hasta 0,8 

cazadores/ha. A lo largo de los meses de julio y 

agosto de 2015, como suele ocurrir en esta comar-

ca, no hubo lluvias. Tras la campaña de recolección 

se verificó que el 92% en peso de la cosecha de 

esta plantación se clasificó como de primera cate-

goría y el 8% restante como destrío, tratándose en 

su mayor parte de frutos picados por los pájaros. 

Estos últimos datos avalan aún más la eficacia del 

tratamiento insecticida ensayado contra G. pusillum 

y ratifican la importancia de los estorninos como 

plaga de este cultivo (Casadomet y col., 2015) y 

la dificultad que entraña su control.   

Abstract: Gonocephalum pusillum Fabricius, 1791, 

bits the dried figs on the soil rendering them suscep-

tible to rotting and, thus, useless for the most valuable 

market fig products.

The effectivity of a conventional insecticide aga-

inst this pest has been tested in a ‘Calabacita’ cultivar 

fig tree orchard, located near La Nava de Santiago, in 

the north westh of the Mérida region (Badajoz, Spain). 

The tested insecticide treatment was a granulated bait 

with 1% clorpirifos.

The commercial dry fig fruit yield, expressed as 

the percentage over total dry fig fruit yield, was sig-

nificantly greater (10% more) in the treated fig trees 

than in the not treated ones. This effect was lessened 

if rainfalls were not prior to harvest, and strengtened 

when significantly rainfalls (20 l/m2) occurred before 

the harvest. Furthermore, data allowed to evaluate the 

incidence of the damages caused by the starlings, 

Sturnus unicolor Temminck, 1820, even though con-

trol procedures against this pest were implemented.

Foto 4. Aspecto de los higos recolectados en la primera pasada sin lluvias previas a la recolección (A) y en la segunda con 20 l/m2 de lluvia acumulada 
previa a la recolección (B).
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