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El lepidóptero Azochis gripusalis Walker se distribuye desde Brasil
hasta México, donde se asocia al cultivo del higo Ficus carica L. (Dyar, 1915; Moreira,
1920; CESAVEG, 2004). En Brasil, el periodo de mayor oviposición es de octubre a
febrero (Dias et al., 2011), las hembras seleccionan principalmente las yemas de los
nuevos brotes (Gallego, 1960) y la base del peciolo (Fadini et al., 2003). Las larvas se
introducen en la ramas y se alimentan del xilema (Bautista et al., 2003), al cual consumen
en su totalidad (Fig. 1 y 2), por lo que en México se le conoce como “barrenador limpio
del higo” o “broca da figueira” en Brasil (Fadini et al., 2003; CESAVEG, 2004). Al
completar sus estadios larvales pupa dentro de la rama, dejando una abertura cercana y
cubierta por heces para facilitar su salida. Las alas del adulto presentan una coloración
café claro, mientras que el resto del cuerpo y sus patrones de manchas alares denotan una
tonalidad café más oscura.

Fig.1. Larva de Azochis gripusalis dentro de rama del higo.
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En México, A. gripusalis se presenta en Guerrero y
Veracruz (Druce, 1900); en Morelos se reconoce
como una plaga importante y se le atribuye el
abandono de cultivos de higo. La distribución
altitudinal de esta plaga ocurre principalmente en
el rango de 400 a 1,400 m (Gallego, 1960);
Registrándose también en higos ornamentales en
municipios como Nezahualcóyotl (2,240m) y
Nicolás Romero (2,359 m), Estado de México
Fig.2. Detalle de larva de .A. gripusalis

(Obs. pers.).

En el estado de Minas Gerais, Brasil, se considera una plaga primaria cuando sus
poblaciones ocasionan una intensidad de daño superior al 10%, lo cual provoca la reducción
en el peso total del fruto (Fadini et al., 2003).

Para el control de A. gripusalis se realizan podas y quema de material (Dias et al., 2011),
trampas de luz ultravioleta en una proporción de 1/6ha (Gallo et al., 2002 citado por Dias et
al., 2011). El control biológico de A. gripusalis incluye aplicaciones de Bacillus thuringiensis
(Figueiredo et al., 1960) y se mencionan hormigas del género Solenopsis como enemigos
naturales de larvas (1960). También se evalúan aplicaciones de paratión metílico -60ml/100L
de agua- (Rodrigues et al., 2012), azadiractina, deltametrina; además de otros productos
naturales como la deltametrina y el extracto de ajo Allium sativum L., los cuales evitaron el
100% y 93.75% de daños, respectivamente (Mezzalira et al., 2015). Por lo que en áreas
productoras se aplican estos dos productos en concentraciones de 50ml/100L y 0.1% (Nava
et al., 2015).
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