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IDENTIDAD DE LA PLAGA 

Nombre científico 

Silba adipata McAlpine, 1956. 

 

Sinonimia 

Carpolonchaea aristella (Becker) 

Lonchaea aristella Becker 

(EPPO, 2020) 

 

Clasificación taxonómica 

Reino: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Hexapoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Lonchaeidae 

Género: Silba 

Especie: Silba adipata 

(EPPO, 2020) 

 

Nombre común 

 Mosca negra del higo 

 Mediterranean black fig fly 

 Black fig fly  

(Giliomee et al., 2007; EPPO, 2020). 

 

Código EPPO 

CAROAR 

(EPPO, 2020) 

 

ESTATUS FITOSANITARIO EN MÉXICO 

De acuerdo a lo dispuesto en la Norma 

Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 8 

“Determinación de la situación de una plaga 

en un área” (IPPC, 2017), Silba adipata en 

México se encuentra Presente: solo en 

algunas áreas con presencia del cultivo 

hospedante, ya que ha sido detectada por el 

Programa de Vigilancia Epidemiológica 

Fitosanitaria en Aguascalientes, Morelos y 

Puebla, por lo que no cumple con la 

definición de plaga cuarentenaria 

establecida en la Norma Internacional para 

Medidas Fitosanitarias No. 5 “Glosario de 

términos fitosanitarios” (FAO, 2019). 

 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PLAGA 

Impacto económico a nivel mundial 

La mosca negra del higo (Silba adipata) es una 

de las tres plagas más importantes en la 

Región de Algarve, Portugal desde la década 

de 1950’s debido a la adaptación de la plaga a 

bajas temperaturas (Gonçalves et al., 2008). S. 

adipata se consideró como una plaga de 

importancia económica de manera gradual en 

Eslovenia, debido a que es una especie 

monófaga y con varias generaciones al año; el 

daño se incrementó por la introducción de 

variedades de higos de fruto negro muy 

susceptibles al ataque (Rot et al., 2017). 

Aunque esta plaga es bien conocida en el área 

Mediterránea y el Medio Oriente [además de 

Japón (Raz, 1998)], en Sudáfrica se ha 

reportado su presencia principalmente en 

higueras plantadas en los jardines de las casas; 

sin embargo, debido a la implementación de 

higo en sistemas de cultivo, S. adipata se ha 

convertido en una seria amenaza para la 

producción de estos frutos (Giliomee et al., 

2007). Según Smith (2016), la importancia 
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económica de S. adipata se debe a la caída de 

frutos de higo tiernos, lo cual puede causar 

confusión con problemas fisiológicos de la 

plantas, dichos daños se ven en incremento 

año con año. El problema se agrava por su 

presencia en higos silvestres (Katsoyannos y 

Guerin, 1984). Las estimaciones del daño en 

cultivo de higo, puede fluctuar entre 50 y 95% 

(Katsoyannos y Guerin, 1984); sin embargo, 

Drouet (2019) reportó daños en higo del 12 al 

88%. 

 

Potencial de impacto económico en México 

Se infiere que el establecimiento y dispersión 

de esta plaga en México, pondría afectar la 

producción nacional de higo; con base en las 

estadísticas del SIAP (2020), en el año 2018 se 

registró una superficie sembrada de 1,358 

hectáreas, con una producción de 7,705 

toneladas y un valor de la producción de más 

de 169 millones de pesos. Los estados 

productores de higo a nivel nacional son 15, 

destacando Morelos, Baja California Sur, 

Veracruz, Puebla e Hidalgo (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Estados productores de higo en México. Ciclo agrícola 2018. 

Estado 
Superficie sembrada 

(ha) 

Producción  

(toneladas) 

Valor de producción 

(Millones de pesos) 

Morelos 516.50 3,284.43 117.374 

Baja California Sur 299.00 882.00 22.508 

Veracruz 220.00 1,760.01 15.399 

Puebla 165.10 1,000.51 6.6 

Hidalgo 60.00 388.10 3.345 

Jalisco 23.00 110.20 1.170 

Durango 22.40 130.22 1.949 

Ciudad de México 18.25 94.89 0.636 

Nuevo León 15.00 0.00 0.00 

San Luis Potosí 6.00 27.00 0.198 

Sonora 5.00 10.00 0.023 

Chihuahua 3.00 0.00 0.00 

Zacatecas 2.00 16.52 0.291 

Coahuila 1.50 0.00 0.00 

Baja California 1.00 1.10 0.004 

Total  1,357.75 7,704.98 169 

Fuente: SIAP, 2020; con datos del ciclo agrícola 2018. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLAGA 

Rot et al. (2017) reportaron que S. adipata se 

encuentra extendida en el Mediterráneo, la 

península de los Balcanes, Medio Oriente y 

Sudáfrica; se encuentra en la mayoría de los 

países productores de higo: Turquía (Tutmuş, 

2013), España, Italia, Grecia, Chipre, Islas 

Canarias, Siria, Israel, Jordania, Egipto 

(MacGowan y Fredberg, 2008), Malta (Mifsud 

et al., 2012), Sudáfrica (Giliome, 2007), Croacia 

(Popović y Bjelš, 2015), Montenegro (Radonjić y 

Hrnčić, 2009), Japón (Raz, 1998), Irak 

(Katsoyannos, 1983) y Eslovenia (Rot et al, 2017). 

 

HOSPEDANTES 

La mayoría de las especies pertenecientes al 

género Silba están asociadas con los bosques 

tropicales del norte de África, Asia y 

Australasia, extendiéndose hasta el sur de 

Europa, Taiwán y China. En Europa y el 

Cercano Oriente, se reconoce la asociación de 

S. adipata a higos cultivados Ficus carica L. 

(Figura 1) [MacGowan et al., 2012]. 

 

 

Figura 1. Adulto de Silba adipata posado sobre 

un fruto de higo (Ficus carica L.) [Drouet, 2019]. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 Huevo 

El huevo es de color blanco, de forma ovoide 

estrecho en ambos extremos, mide 0.9 x 0.22 

mm (Figura 2A) [Rot et al., 2017]. 

 

 Larva 

La larva es de forma muscidiforme, 

blanquecina y de poco más de 8 mm de 

longitud (Figura 2B) [Smith, 2016]. 

 

 Pupa 

La pupa es color café amarillento, con forma 

de barril, de 4 mm de longitud (Figura 2C) [Rot 

et al., 2017]. 

 

 Adulto 

Mide de 3.5 a 4.5 mm de longitud (Smith, 2016). 

Cabeza con la base de la antena y las áreas de 

la frente de color café o café anaranjado. Tórax 

y abdomen de aspecto grasoso brillante, la 

parte dorsal de color piloso blanquecino y 

puesto a la luz del sol muestra un reflejo 

verdoso metálico; patas (tarso incluido) de 

color café negruzco; alas hialinas-opacas con 

venación amarillo pálido. Abdomen 

completamente cubierto de vellosidad y con 

aspecto grasoso brillante (Figura 2D) 

[MacGowan, 2009]. 
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Figura 2. Estados biológicos de Silba adipata: A) Huevos de Silba adipata depositados en ostiolo del 

fruto de higo; B) larva; C) pupas de distinta coloración a causa del tiempo progresivo de desarrollo; 

E) adultos de Silba adipata alimentándose del hospedante [Créditos fotográficos: A) Tutmuş, 2013; 

B, C y D) Drouet, 2019]. 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

Silba adipata es una especie holometábola y 

multivoltina (de 4 a 6 generaciones al año). La 

especie es atraída por la savia de la higuera y 

los exudados de higos maduros (Figura 3), 

principal alimento para adultos de esta mosca 

(Silvestri, 1917). Además, una información 

importante con fines de muestreo es que los 

adultos de Silba adipata son atraídos por la 

mezcla de hexanol y sulfato de amonio 

(Giliomee et al., 2007). Se considera que 

condiciones climáticas más apropiadas son las 

temperaturas por encima de los 18 °C y una 

baja precipitación (Katsoyannos, 1983; 

Andrade et al., 2008). 

 

 

C 

B 

D 

A 
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Figura 3. Adultos de Silba adipata 

alimentándose del látex del higo (Drouet, 

2019). 

 

La hembra tiene un ovipositor largo con el que 

deposita los huevos en el ostiolo del fruto, en 

menos de un minuto (Silvestri, 1917). Puede 

ovipositar de uno a cuatro huevos en 

pequeños grupos, debajo de las escamas que 

protegen la apertura apical u ostiolo del sicono 

(fruto de la higuera) [Figura 4], así como en la 

epidermis del fruto, preferiblemente en 

aquellos que están protegidos del sol 

(Giliomee et al., 2007; Mifsud et al., 2012). La 

oviposición se lleva a cabo preferiblemente en 

higos cultivados o silvestres sin madurar, pero 

también son atacados los maduros 

(Katsoyannos, 1983, 2004; DRAPLVT, 2008).  

 

 

Figura 4. Huevos de Silba adipata 

ovipositados en el ostiolo del higo (Drouet, 

2019). 

 

Las larvas emergen del huevo y se introducen 

en la cavidad central del fruto, en las flores que 

lo recubren. Comienzan alimentándose de 

estilos, cuyos extremos adquieren un color 

marrón (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Larva de Silba adipata 

alimentándose de los estilos del higo, 

mostrando un color marrón a causa de la 

alimentación (Drouet, 2019). 
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Posteriormente, las larvas abandonan la 

cavidad central del sicono y se dirigen hacia el 

parénquima de éste, en el que cavan galerías 

sinuosas, las cuales adquieren una coloración 

café oscuro a consecuencia de su 

alimentación (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Larva de Silba adipata 

alimentándose del parénquima del higo y 

generando galerías (Drouet, 2019). 

 

Cuando las larvas se han alimentado lo 

suficiente y se encuentran casi o 

completamente desarrolladas, realizan una 

perforación en la epidermis del sicono para 

salir de éste (Figura 7A y 7B), se proyectan 

hacia el suelo en donde se entierran para 

formar la pupa. Dicha perforación u orificio de 

salida tiene un diámetro de 0.5 a 0.7 mm. No 

existe una zona específica del sicono para ser 

perforada por la larva, ya que se han 

encontrado orificios de salida en 

prácticamente toda la superficie del higo. 

 

 

 

Figura 7. A) Fruto de higo mostrando galerías 

en el parénquima y orificio de salida de la larva; 

B) larva de Silba adipata saliendo del fruto de 

higo (Drouet, 2019). 

 

El proceso de pupa se lleva a cabo en el suelo, 

a una profundidad de 2 a 10 cm (Silvestri, 1917). 

Sin embargo, Costa (2019) mencionó que 

existen casos extraordinarios en los que se han 

encontrado pupas dentro de frutos de higo 

(Figura 8).  

 

 

A 

B 



 

   

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA 

7 

 

Figura 8. Pupa de Silba adipata encontrada 

en el interior del fruto de higo (Peyre, 2013). 

 

La pupa cambia de color durante su desarrollo; 

primeramente es de un color blanquecino que 

oscurece a medida que se madura la pupa, 

hasta adquirir un color marrón oscuro antes de 

la emergencia del adulto (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Pupas de Silba adipata, mostrando 

distinta coloración a medida que avanza en su 

desarrollo (Drouet, 2019). 

 

El adulto emerge de la tierra; cuando recién 

sale no tiene la coloración negra que lo 

caracteriza; además, las alas no están 

desplegadas (Figura 10A) y el ptilinum (órgano 

de algunas moscas empleado para emerger 

de la pupa) se encuentra hinchado (Figura 

10B).  

 

 

Figura 10. Adultos de Silba adipata recién 

emergidos de la pupa, en donde se muestran 

las alas plegadas (A) y el ptilium hinchado (B) 

[Drouet, 2019]. 

 

La duración para que el adulto alcance 

totalmente el despliegue de sus alas es de 14 a 

16 minutos (Figura 11A) y para la coloración 

negra del cuerpo es de 45 minutos después de 

la emergencia del adulto (Figura 11B) [Drouet, 

2019], posteriormente emprende el vuelo en 

búsqueda de alimento. 

 

A 

B 
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Figura 11. Adultos de Silba adipata en los que 

se aprecian las alas desplegadas (A) y la 

coloración negra del cuerpo (B) [Drouet, 2019]. 

 

Ciclo biológico 

Drouet (2019) mencionó que el estado de 

huevo de Silba adipata tiene una duración de 

tres días; por su parte Ismail et al. (2016) 

reportaron que en la cría de Silba adipata en 

condiciones de laboratorio a una temperatura 

de 27±5 °C y humedad relativa de 65±5, las 

larvas tardan en su desarrollo 13.5 días y la pupa 

9.4 días. Por lo anterior, se estima que el ciclo 

biológico de Silba adipata es de 25.9 días. 

Asimismo, Rot et al. (2017) señalaron que el 

desarrollo del huevo dura 3 a 8 días; la larva 

tarda siete días en verano y tres semanas en 

primavera, en caso de la pupa, tiene una 

duración de 8 a 12 días. 

 

Dispersión 

La actividad de los adultos de S. adipata, con 

fines de alimentación, se lleva a cabo 

predominantemente durante la madrugada, 

tan pronto como la temperatura aumenta por 

encima de los 18 °C y también desde el final de 

la tarde hasta el anochecer; asimismo, las 

hembras ovipositan desde la tarde hasta el 

anochecer, preferiblemente en frutos aún sin 

madurar, aunque también puede ser en higos 

maduros (Katsoyannos, 1983). Mifsud et al. 

(2012) reportaron que S. adipata es de origen 

Mediterráneo y que ha invadido otros 

territorios por introducción accidental a 

consecuencia de las actividades 

antropogénicas. 

 

DAÑOS 

Silba adipata es una especie multivoltina, 

aparentemente monófaga; las larvas se 

alimentan de los tejidos internos del fruto del 

higo, destruyendo el interior de éste (Figuras 

12C y 14B). La infestación de higos inmaduros 

provoca daños visibles en los frutos (Figuras 13 

y 14A) y suele provocar una caída prematura de 

éstos (Figura 12D), que los productores pueden 

confundir con problemas fisiológicos de los 

árboles (Katsoyannos, 1983, 2004). 

 

 

A 

B 
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Figura 12. A) Hembra adulta de Silba adipata depositando huevos en fruto de higo; B) fruto 

inmaduro mostrando el orificio de salida de la larva madura; C) daño interno en el fruto de higo, 

causado por larvas de Silba adipata; D) frutos caídos por daños de larvas de Silba adipata y orificio 

de salida de la larva (Tutmuş, 2013). 

 

 

Figura 13. Frutos de higo dañados por larvas de Silba adipata sin desprenderse del árbol (Tutmuş, 

2013). 
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Figura 14. Frutos de higo infestados por Silba adipata: A) daños externos visibles; B) daños internos; 

[Créditos fotográficos: A) Rot et al., 2017; B) MacGowan, 2009]. 

 

MEDIDAS DE MANEJO PARA Silba adipata 

1. Recolectar los frutos de higo caídos debajo 

de las higueras y aquellos frutos que 

muestren daño y estén adheridos a la 

planta. Generalmente el diámetro de los 

frutos afectados por esta plaga tienen 

aproximadamente 1.5 a 5 cm de diámetro 

(Figuras 15 y 16) [20-30 días después del 

inicio de la formación del fruto]. Hacer un 

hoyo en la tierra, lo suficientemente 

grande para que al depositar los frutos 

recolectados, posteriormente agregar una 

capa de cal hidratada y finalmente cubrir 

con unos 50 cm de suelo y para evitar que 

los adultos emerjan a la superficie. 

2. Para monitoreo de la plaga, colocar tres 

trampas Multilure (Figura 17) con proteína 

hidrolizada en mezcla: 10 mL de proteína 

hidrolizada, 5 gramos de bórax 

pentahidratado, 12 mL de propilenglicol y 

223 mL de agua por trampa, para hacer un 

volumen total de 250 mL de mezcla por 

hectárea, se recomienda cambiar 

semanalmente. También se puede utilizar 

viales con hexanol en mezcla con sulfato 

de amonio al 2% (rellenar los viales cuando 

se haya evaporado el alcohol de acuerdo a 

las condiciones ambientales).  

3. Realizar aplicaciones al follaje cuando los 

frutos tengan de 20 a 30 días de su 

formación (Figuras 15 y 16) con diazinón 

25% (ingrediente activo autorizado por 

COFEPRIS, 2019), de acuerdo con lo 

recomendado en la etiqueta. El intervalo 

seguridad es de 10 días.  

4. Para el trampeo masivo de S. adipata 

colocar hasta 20 trampas/ha.  

 

B A 
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Las medias de manejo recomendadas a nivel 

regional son: 

 

 Eliminar todos los frutos (siconos) de 

parcelas comerciales, de traspatio e 

higueras silvestres con el fin de 

interrumpir el ciclo biológico de la 

mosca negra del higo y eliminar su 

fuente de alimentación y reproducción. 

Proceder a enterrar los frutos.  

 Hacer un monitoreo regional de la 

plaga con 3-5 trampas con atrayente 

/ha.  

 Realizar aplicaciones de diazinón 25% si 

persiste la presencia de plaga. 

 

 

Figura 15. A y B) Frutos de higo tamaño canica, preferidos por hembras de Silba adipata para 

ovipositar; C) producción escalonada de higo (Jiménez VM, CNRF, 2019). 

 

 

Figura 16. Frutos dañados por Silba adipata: A) orificios de salida de la larva; B) daño dentro del fruto; 

C) pupa en orificio de salida de larvas (Jiménez VM, CNRF, 2019).

A C B 

A C B 
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Figura 17. Trampa Multilure (Peterson, 2010). 
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