
Abdomen con franjas 

Tórax brillante 

Comparar el tamaño con el tejido 
de la lona de la red de muestreo 

Si has estado revisando campos de algodón con 
red, lo más probable es que hayas encontrado 
muchos enemigos naturales. Busca a Drapetis, 
una pequeña mosca predatora (2 mm más o 
menos) que está presente en muchos campos de 
la región. En muestreos, Drapetis es uno de los 
depredadores de mosca blanca más abundantes 
en campos de algodón en Arizona. Se le 
encuentra en grandes cantidades también en 
alfalfa durante la primavera y el inicio del 
verano. Se puede distinguir a Drapetis por sus 
partes bucales cónicas, tórax negro brillante 
abdomen con franjas ya las bases anchas de las 
antenas, las cuales parecen cabellos. Estas 
características deben ayudar a diferenciarla de 
la ocasional mosca minadora (Agromyzid) que 
pudiera estar presente también y que es de 
tamaño similar, pero que tiene marcas amarillas 
distintivas. Las moscas Drapetis se distinguen 
en las redes por su movimiento errático o 
“baile” al caminar — de hecho, la Familia a la 
que pertenecen, Empididae, se conoce como la 
de las moscas bailadoras. También corren 
rápidamente en línea recta cuando se asustan. 
Como adultos, se alimentan de adultos de 
mosca blanca. En el campo, persiguen de 
manera activa a adultos de mosca blanca y 
pueden llegar a capturarlas en pleno vuelo. 
Utiliza sus partes bucales en forma de cono 
para picar a los adultos de mosca blanca y 
chupar sus contenidos. Muy probablemente se 
alimentan de otras presas antes del arribo de la 
mosca blanca a los campos de algodón, pero 
son depredadores voraces y efectivos, 
devorando 20 ó más adultos de mosca blanca 
en cuestión de horas. No se ven afectadas por 
los insecticidas selectivos, Insecticidas Grupo I 
recomendados para el Manejo Integrado de 
Mosca Blanca.!
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Información relacionada al Valle de Mexicali y San Luis del proyecto de control integrado de plagas 
(IPM) en algodón es con los lineamientos del programa ontera 2012 fundada por la Agencia de 

Protección al Ambiente de Estados Unidos y administrada por BECC 

If you have been sweeping cotton 
fields, you’ve likely found many 
natural enemies. Look for Drapetis, a 
tiny (~2mm) predaceous fly that is 
present in many area fields. In surveys, 
Drapetis is one of the most abundant 
whitefly predators in AZ cotton. They 
are also found in alfalfa during the 
spring and early summer in large 
numbers. Drapetis can be distinguished 
by its cone shaped mouthparts, shiny 
black thorax, banded abdomen, and 
swollen bases of the hair-like antennae. 
These characteristics should help 
separate it from the occasional 
leafminer fly (Agromyzid) that might 
also be present and are about the same 
size, but have obvious yellow 
markings. Drapetis flies are 
recognizable in sweep nets by their 
jittery movement or “dance” as they 
walk — in fact, the family they are 
from, Empididae, are known as “dance 
flies”. They also run rapidly in straight 
lines when startled. As adults, they 
feed on adult whiteflies. In the field, 
they actively pursue whitefly adults 
and may catch whiteflies on the wing. 
It uses its cone-shaped mouthparts to 
impale whitefly adults and sucks out 
the contents. They likely survive on 
other prey items prior to the arrival of 
whiteflies in the field, but can be very 
effective predators of adults, 
devouring 20 or more whiteflies in a 
matter of hours. They are unaffected 
by the selective insecticides (Stage I) 
recommended for whitefly IPM.!

Si usted hace muestreos con red en campos de 
algodonero, es muy probable que encuentre 
muchos enemigos naturales. Entre ellos Drapetis, 
una mosca depredadora muy pequeña (~2 mm) 
que está presente en la mayoría de los campos 
agrícolas. Reportes indican que Drapetis es uno de 
los depredadores más abundantes en los campos 
de algodero de Arizona, de particular 
importancia ya que ataca la mosquita blanca. 
También se encuentra en abundancia en cultivos 
de alfalfa durante la primavera y al inicio del 
verano. Drapetis se distingue por las partes de la 
boca en forma de cono, un tórax negro brillante, 
abdomen con bandas oscuras y antenas en forma 
de cabello con la base hinchada. Estas 
características ayudan a no confundirla con el 
minador de la hoja (Agromyzid) el cual puede 
estar presente al mismo tiempo y puede 
confundirse por su tamaño similar, pero el 
minador de la hoja tiene unas marcas de color 
amarillo muy obvias. Las mosquitas Drapetis se 
reconocen en la red de muestreo por sus 
movimientos nerviosos o “baile’’ al caminar; de 
hecho estas mosquitas son de la familia 
Empididae, conocidas como “moscas bailadoras”. 
Estas incluso corren rápidamente y en línea recta 
cuando se asustan. Los adultos se alimentan de 
mosquita blanca, por esto se encuentran 
activamente persiguiendo adultos, e inclusive 
pueden cazar mosquitas blancas en el vuelo. 
Drapetis usa sus partes bucales en forma de cono 
para sujetar a su presa y succionar los contenidos 
internos de la misma. Drapetis probablemente se 
alimenta de otras presas para sobrevivir antes de 
la llegada de la mosquita blanca a los campos, 
pero pueden ser unos depredadores muy 
efectivos con los adultos devorando 20 o más 
mosquitas blancas en cuestión de horas. Drapetis 
no se ve afectada por los insecticidas selectivos 
(Insecticidas grupo I) recomendados para el MIP 
(Manejo Integrado de Plagas) de mosquita blanca.!
!

Ver publicaciones relacionadas en español en la 
página:	

http://cals.arizona.edu/apmc/Mexicali_cotton	
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