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Resumen
La especie Zaprionus indianus es originaria de África y se ha dispersado rápidamente alrededor del 
mundo, disparando las alarmas en cuanto a su impacto económico y medioambiental. En Colombia 
se ha registrado en algunas localidades de los departamentos de Caquetá, Cundinamarca, La Guajira, 
Huila, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Tolima. Se reporta la presencia de la 
especie en el área urbana de Medellín, específicamente en la zona verde de la Institución Universitaria 
ITM – Sistema de Laboratorios Parque i, donde en el 2017 y el 2019 fueron capturados individuos 
adultos en una trampa Van Someren-Rydon cebada con material animal en descomposición. La 
especie se identificó con base en los caracteres morfológicos.
Palabras claves: Mosca africana del higo; Especie exótica; Invasión biológica; Insecto plaga; Peste 
de frutas.

Abstract
The species Zaprionus indianus is native to Africa and has spread rapidly around the world causing 
alarm in terms of its economic and environmental impact. In Colombia, it has been recorded in some 
localities in the departments of Caquetá, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Norte de Santander, 
Santander, Risaralda, and Tolima. The species has been reported in an urban area of the city of Medellín, 
specifically on the green area of the Institución Universitaria ITM - Sistema de Laboratorios Parque 
i, where adult individuals were captured with a Van Someren-Rydon trap baited with decomposing 
animal material in 2017 and 2019. The species identification was based on morphological characters.
Keywords: African fig fly; Alien species; Biological invasion; Insect plague; Fruit pest.

Introducción
Zaprionus indianus o “mosca africana del higo” es una especie originaria de los trópicos 
africanos, pero fue descrita a partir de ejemplares capturados en la India (Gupta, 1970). 
En África se la considera la especie de mayor diversidad ecológica dentro de la familia 
Drosophylidae, la cual utiliza una amplia variedad de frutas y flores de hasta 80 plantas 
diferentes como sitio de alimentación, apareamiento, oviposición y desarrollo (Commar, 
et al., 2012; Yassin & David, 2010; Markow & O’Grady, 2008; Setta & Carareto, 
2005; Vilela, 1999). 

Como otros miembros de esta familia, no son animales propiamente fitófagos, sino que 
se alimentan de microorganismos: bacterias, mohos y levaduras, presentes en los frutos 
más maduros, en descomposición o fermentación (Markow & O’Grady, 2008; Gomes, 
et al., 2003). El género Zaprionus está constituido por 58 especies válidas. El estatus 
taxonómico de la especie sufrió cambios en el siglo XX y fue sinonimizada con Zaprionus 
inermis Seguy, 1938, Zaprionus paravittiger Godbole & Vaidya, 1972 y Zaprionus 
collarti Tsacas, 1980 (Pape & Thompson, 2019) (Tabla 1).
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La especie exhibe un comportamiento invasivo (Kemmer, et al., 2017; Commar, et 
al., 2012; Amoudi, et al., 1991; Gupta, 1970) y su éxito colonizador aumenta con la 
posibilidad de alcanzar poblaciones numerosas en áreas urbanas; es de hábito generalista, 
tolera diferentes temperatura y es capaz de adaptarse a varios climas (Kemmer, et al., 
2017; Commar, et al., 2012). Ribeiro, et al. (2012) mencionan su potencial sinantrópico y 
su comportamiento oportunista, pues se han capturado individuos en trampas cebadas con 
heces de perros.

Zaprionus indianus es la especie más común y más ampliamente distribuida de su 
género; actualmente se la considera semicosmopolita y está presente en varios países de 
Asia, África, Europa y América, así como en islas del Atlántico y el Índico (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO, 2020; Kremmer, et al., 2017; 
Commar, et al., 2012; Carles-Tolrá, 2009; Vilela, 1999). 

La colonización del continente americano pudo haber ocurrido a través de la comer-
cialización de frutos por vía aérea o marítima (Commar, et al., 2012; Galego & Carareto, 
2010; Setta & Carareto, 2005): en 1998 se registró por primera vez en Brasil (Vilela, 
1999) y se dispersó rápidamente a todas sus regiones (Setta & Carareto, 2005; Tidon, 
et al., 2003; Castro & Valente, 2001); posteriormente, fue reportada en Uruguay (Goñi 
& Martínez, 2002; Goñi, et al., 2001), el norte de Argentina (Lavagnino, et al., 2008; 
Soto, et al., 2006), en Ecuador (Rafael, 2007), la Guyana Francesa, Perú (EPPO, 2019), 
Venezuela y las Islas Caimán (T’Oma, et al., 2010), así como en Panamá, Estados Unidos 
(Van der Linde, et al., 2006), México (Lasa & Tadeo, 2015; Markow, et al., 2014; 
Castrezana, 2007) y el sureste de Canadá (Renkema, et al., 2013).

En África no es vista como una plaga (Commar, et al., 2012; Gomes, et al., 2003), 
sin embargo, su presencia en otras partes del mundo se considera una amenaza económica 
debido a su polifagia y a los daños que puede ocasionar en numerosas frutas silvestres y 
comerciales, nativas e introducidas (Alawamleh, et al., 2016; Biddinger, et al., 2012; 
Castrezana, 2011; Lavagnino, et al., 2008; Steck, 2005; De Toni, et al., 2001; Goñi, et 
al., 2001; Lachaise & Tsacas, 1983). En efecto, cuando se registró por primera vez en 
América representó más del 40 % de las plagas encontradas en una muestra de higos (Ficus 
carica) de una plantación en Sao Paulo, Brasil (Vilela, 1999), a lo que debe su nombre 
común, pero la magnitud de este evento fue única y ligada a la reciente introducción de la 
especie (Commar, et al., 2012)

En Colombia se ha registrado desde el 2001, inicialmente en los departamentos de 
Huila (Desierto de La Tatacoa), Cundinamarca (La Vega), Norte de Santander (Cúcuta), 
Santander (Barbosa y Vélez), Magdalena (Santa Marta), Guajira (Riohacha) (Murillo, 

Tabla 1. Características taxonómicas de la especie Zaprionus indianus

Categoría taxonómica Características

Familia Drosophilidae Tres setas fronto-orbitales: una anterior proclinada, dos 
reclinadas, y una de ellas a menudo pequeña, algunas 
veces reducida o ausente

Género Zaprionus Bandas o líneas longitudinales de color blanco plata con 
márgenes negras a lo largo del tórax hasta el escutelo 
sin bordear su ápice

Subgénero zaprionus Número par de rayas en el tórax. El otro par de bandas 
se ubican a cada lado del tórax desde el pronoto hasta la 
base de las alas. Origen afrotropical

Grupo armatus Hilera de espinas largas en el fémur anterior

Subgrupo vittiger 4-6 espinas compuestas (dos espinas originadas en el 
mismo punto) en la región ventral del fémur anterior

Epíteto específico indianus Especie descrita con ejemplares encontrados en India
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2005), y luego en Caquetá (Montañitas, Paujil, Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes 
y San José del Fragua) (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2011), en Tolima 
(Coello) (Monje & Guzmán, 2016) y ahora se documenta en Antioquia (Medellín). 
Asimismo, en el marco del proyecto de ciencia ciudadana y red social “Naturalista”, se 
hallan registros fotográficos realizados por ciudadanos en el departamento de Risaralda 
(Guatica y Pereira) y en el barrio Diego Echavarría en Medellín (Naturalista, 2019) 
(Figura 1).

A raíz de esos hallazgos se han dado alertas en estas regiones colombianas. Murillo 
(2005) advirtió sobre las poblaciones registradas y analizó los aspectos propicios para su 
sobrevivencia bajo condiciones de laboratorio; por otro lado, en Caquetá los individuos 

Figura 1. Distribución de la mosca Zaprionus indianus en Colombia. 1) Medellín – Antioquia; 2) 
Santa Marta –  Magdalena; 3) Riohacha – La Guajira; 4) Cúcuta – Norte de Santander; 5) Barbosa, 
Vélez – Santander; 6) La Vega – Cundinamarca; 7) Coello – Tolima; 8) Desierto de la Tatacoa 
– Huila; 9) Montañitas, Paujil, Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua – 
Caquetá; 10) Guatica, Pereira – Risaralda
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se capturaron con trampas para el control de moscas de la fruta ubicadas cerca de 
rutas comerciales de frutales (ICA, 2011); por último, en Tolima se registró atacando 
considerablemente a los frutos de una variedad de mango (Monje & Guzmán, 2016). En 
este trabajo se advierte sobre su presencia en la zona urbana de Medellín.

Materiales y métodos
Zona de muestreo
El Sistema de Laboratorios Parque i se encuentra ubicado en la sede Fraternidad de la 
Institución Universitaria ITM en Medellín, barrio Sucre, en las coordenadas 6.244301, 
-75.552166, a una altura de 1.555 m s.n.m. La temperatura de la zona oscila entre los 
17,6 °C y los 27 °C, según datos obtenidos por el Observatorio Astronómico del ITM 
ubicado en la sede.  

Metodología
Los individuos adultos se capturaron utilizando una trampa Van Someren-Rydon con 
material animal en descomposición como atrayente, de la siguiente forma: durante los días 
1 y 2 de septiembre del 2017 se empleó la trampa cebada con pescado en descomposición 
desde las 9:00 horas del primer día hasta las 15:00 horas del segundo día; luego, el 27 
y el 28 de junio de 2019 se utilizaron vísceras descompuestas en el mismo horario. En 
ambos casos la trampa se suspendió a la sombra del mismo árbol de Ficus elástica. Los 
ejemplares se recolectaron en viales que contenían alcohol al 70 %, los cuales fueron 
llevados al Laboratorio de Curaduría del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Para 
la identificación taxonómica se tuvieron en cuenta los rasgos morfológicos y la disección 
de la genitalia siguiendo a Yassin & David (2010) y Van der Linde (2010) (Figura 2).

Figura 2. Morfología de la especie Zaprionus indianus. A) vista dorsal, hembra; B) cabeza, hembra; 
C) fémur anterior, hembra; D) vista lateral, hembra; E) vista lateral de la genitalia externa, hembra; F) 
vista frontal de la genitalia externa, hembra; G) vista lateral, macho; H) vista lateral de la genitalia e 
+25xterna, macho; I) vista frontal de la genitalia externa, macho. Barra de escala 0,2 mm
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Resultados y discusión
Los ejemplares clasificados e identificados fueron depositados en la colección del Museo 
de Ciencias Naturales de La Salle (Anexo 1, https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/
article/view/1324/3020). En el 2017 se capturaron ocho machos y cinco hembras de Z. 
indianus en la trampa cebada con pescado putrefacto activa durante 30 horas; luego, en el 
2019 se registraron 22 machos y 25 hembras atraídos con vísceras en descomposición en 
igual intervalo de tiempo. Su presencia en la misma localidad con un intervalo de 21 meses 
entre los muestreos y usando el mismo protocolo de recolección puede ser indicio de que 
la población se encuentra establecida en la zona y está en aumento. 

La mosca africana del higo presenta una alta tasa reproductiva, tolerancia a las fluc-
tuaciones de temperatura y hábitos alimenticios generalistas y oportunistas (Kemmer, 
et al., 2017; Commar, et al., 2012; Ribeiro, et al., 2012), características que facilitan 
su dispersión y establecimiento en nuevas regiones y en una amplia variedad de frutas. 
El hallazgo de adultos de Z. indianus en el municipio de Medellín atraídos con material 
animal descompuesto evidencia su potencial invasor y sinantrópico, similar a lo observado 
en Brasil, donde se la encontró en heces de perro en un ambiente urbanizado (Ribeiro, et 
al., 2012).

Los riesgos que representa Z. indianus en términos ecológicos y económicos son 
desconocidos en Colombia, y son pocos los estudios publicados sobre su presencia en el 
país y limitados los datos georreferenciados como para estimar la distribución geográfica 
real y proyectada de esta especie. Murillo (2005) observó bajo condiciones de laboratorio 
que los diferentes estadios se desarrollan satisfactoriamente a una temperatura de 25 °C, 
sin embargo, se conoce que la especie puede desarrollarse entre los 14 °C y los 32 °C 
y adaptarse bien a las condiciones climáticas (Kremmer, et al., 2017; Commar, et al., 
2012; Murillo, 2005; Setta & Carareto, 2005), por lo que es importante considerar su 
expansión y establecimiento en gran parte del territorio colombiano. 

Medellín cuenta con una temperatura promedio de 21,5 °C que fluctúa entre los 17 y 
los 28 °C (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 
2014), rango viable para el desarrollo de esta mosca. Su presencia es motivo de preocu-
pación regional, ya que la zona del oriente antiqueño es considerada la despensa de 
productos agrícolas más importante del departamento; allí se producen diferentes tipos 
de frutas, algunas de ellas previstas para exportación (Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, CCOA, 2018) y, en efecto, la especie podría fácilmente dispersarse o estar 
presente en estas zonas productivas. 

Es posible que la especie se encuentre en diferentes localidades de Medellín, dado su 
comportamiento y el registro fotográfico realizado por un ciudadano en el barrio Diego 
Echavarría de la ciudad (Naturalista, 2019). Así pues, esta mosca puede estar generando 
competencia con las especies locales, lo cual altera notablemente la biodiversidad (Vilela, 
1999). Las especies invasoras son objeto de la prevención mundial, razón por la cual es 
muy importante incluir especies exóticas e invasoras en los estudios del ecosistema (León 
& Vargas, 2009); en Colombia deben desplegarse esfuerzos para conocer la fauna de 
insectos autóctona y foránea asociada con los ecosistemas y sus implicaciones; la presencia 
de Z. indianus  debe activar las alertas tempranas para reconocer y analizar ecológicamente 
este invasor. 

La especie se propone como un indicador de áreas alteradas debido a la variación de 
la abundancia de sus poblaciones en torno a diferentes ecosistemas, siendo mayores en 
las zonas urbanas (Commar, et al., 2012) y con tendencia a ser más reducidas en áreas 
cercanas al bosque tropical (Tidon, et al., 2003).

En este contexto, la especie se presenta como un excelente modelo para análisis 
ecológicos, evolutivos y biogeográficos aplicados a la invasión biológica (Mata, et al., 
2010) y su presencia representa una gran oportunidad para evaluar los incrementos gra-
duales de su abundancia a través del tiempo (Goñi, et al., 2002); por lo tanto, es nece-
sario hacer análisis poblacionales para confirmar su establecimiento, ampliando el área de 

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1324/3020
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1324/3020
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muestreo en la ciudad y las zonas periféricas, con el fin de evaluar los potenciales riesgos 
y la magnitud de la invasión. Además, los estudios sistemáticos en otras localidades de 
Colombia ayudarán a visualizar el estado, los patrones de distribución y la dinámica de 
sus poblaciones.

Conclusiones 
Esta mosca coloniza rápidamente los ecosistemas tropicales y es probable que su presencia 
en el país afecte la variedad de frutas silvestres, comerciales y exóticas que se cultivan.

No se ha propuesto una hipótesis sobre la llegada de esta mosca al territorio colombiano, 
y solo se ha aludido a su dispersión a partir de la comercialización de frutos en el continente.

Hay poca información sobre los hospederos y el estatus de peste de esta especie inva-
sora, y tampoco hay información georreferenciada publicada para precisar aspectos de su 
posible distribución en el país.

Se requieren nuevos estudios orientados a determinar su estatus ecológico, evolutivo 
y biogeográfico, así como a analizar su potencial uso como bioindicador en los sistemas 
urbanos y naturales.

Información suplementaria
Anexo 1. Ejemplares de Zaprionus indianus depositados en la colección biológica del 
Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Vea el anexo 1 en https://www.raccefyn.co/
index.php/raccefyn/article/view/1324/3020
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