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Dactylopius opuntiae (Cockerell)(Hemiptera: Dactylopiidae) es una plaga de la chumbera 

(Opuntia ficus-indica) que se detectó en España en 2007. Desde entonces, se ha extendido 

muy rápido por todo el sur y levante español, provocando daños muy graves. La chumbera 

está considerada especie invasora en España, pero continúa manteniendo un importante 

valor socio-económico y paisajístico en numerosas zonas rurales donde se distribuye. Ac-

tualmente, no se conocen agentes de control biológico que pudieran ser efectivos bajo las 

condiciones ambientales de las zonas áridas costeras de la península ibérica. Por otro lado, 

hay una colección de varias chumberas caracterizadas morfológica y genéticamente, con 

distinta procedencia en la provincia de Almería. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

potencial del escarabajo depredador de cochinillas algodonosas, Cryptolaemus montrouzieri 

(Mulsant)(Coleoptera: Coccinellidae) sobre D. opuntiae; y evaluar la severidad del ataque de la 

plaga que, de forma natural, aparece sobre los diferentes tipos de chumbera caracterizados. 

Los resultados obtenidos demuestran que C. montrouzieri es capaz de completar su ciclo de 

vida en condiciones controladas de laboratorio y al aire libre alimentándose exclusivamente 

con D. opuntiae, presentando además una baja tasa de mortalidad. El adulto presentó una 

mayor capacidad depredadora sobre la plaga que las larvas, que depredaron un máximo de 

40 presas por día. Por lo tanto, este coccinélido es un agente de control biológico viable para 

el control de D. opuntia. Los doce ecotipos de O. ficus–indica estuvieron atacados de forma 

natural por la plaga, pero la especie Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) no tuvo ataque de la cochinilla, 

señalando la especificidad de esta plaga exclusivamente sobre O. ficus -indica. Finalmente, 

y como resultado de las prospecciones de campo, se ha podido constatar por primera vez la 

presencia natural de adultos, larvas y huevos de una crisopa, Chrysoperla lucasina (Lacroix, 

1912), sobre colonias de D. opuntiae, lo que pone de manifiesto la importancia de entomófagos 

locales. Se proponen estudios futuros relativos a: 1)  ensayos de suelta de C. montrouzieri 

sobre focos de D. opuntiae con distintos niveles de ataque de plaga para ajustar la dosis y 

momento óptimo de suelta y los niveles de control; 2) comparar el potencial depredador de la 

especie autóctona Chrysoperla lucasina con el del depredador introducido C. montrouzieri y 3) 

realizar ensayos de inoculación con D. opuntiae sobre los ecotipos y la especie de chumberas 

en condiciones controladas y corroborar sus niveles de susceptibilidad.

Control Biológico
Transferencia Tecnológica

42 PHYTOMA España • Nº 296 FEBRERO 2018



LA MEJOR COMBINACIÓN

PARA MAXIMIZAR 

CALIBRE Y CALIDAD

REGULADOR PARA ACLAREO QUÍMICO Y AUMENTO 
DEL TAMAÑO DEL FRUTO EN MANZANO

AUMENTA LA CALIDAD DEL FRUTO

ELIMINA EL RUSSETING

CONSIGUE TAMAÑO Y CALIBRE

REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL FRUTO

REDUCE LA VECERÍA

www.kenogard.es



Introducción y problemática

La chumbera, pala o penca (Opuntia ficus-indica L.) 

es la especie de cactácea con mayor importancia 

agronómica en España, tanto por sus sabrosos frutos 

(higos chumbos), como por sus tallos (cladodios) 

que sirven de forraje para el ganado. Fue introducida 

en España posiblemente pocos años después del 

descubrimiento de América (ca. 1500) y se extendió 

por toda la costa Mediterránea, donde actualmente 

se encuentra naturalizada (Kiesling, 1999). Esta am-

plia distribución ha originado problemas ambientales 

en extensas áreas de particular interés natural de la 

península ibérica, donde la planta se ha convertido 

en invasora (Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras, Real Decreto 630/2013). Sin embargo, en 

los ambientes rurales de las zonas áridas costeras, 

las chumberas mantienen una función paisajística, 

y conservan importancia socio-económica local, ya 

que sus frutos son apreciados y generan mercado 

local allí donde está presente. Actualmente, la chum-

bera se encuentra amenazada por una especie de 

reciente introducción, la cochinilla algodonosa del 

carmín (Dactylopius opuntiae Cockerell)(Alcázar-

Alba, 2014), que parasita la chumbera y ataca a la 

planta hasta secarla. Sin embargo, este conflicto de 

intereses socio-económico vs ambiental restringe 

en gran medida las opciones de control disponibles 

desde el punto de elaboración de planes integrales 

de gestión.

Las cochinillas del carmín pertenecen a un 

único género de la familia Dactylopiidae, el género 

Dactylopius (Hemiptera: Coccoidea). Son especies 

que presentan un alto grado de especialización so-

bre su planta huésped, principalmente cactáceas 

del género Opuntia Mill. y Nopalea Salm-Dyc. Son 

por lo tanto, y al igual que su planta huésped, es-

pecies de origen americano. La cochinilla fina del 

carmín,  D. coccus, tiene preferencia por O. ficus-

indica y se introdujo en 1820 en España para la 

obtención del ácido carmínico, un pigmento natural 

muy apreciado, que actualmente sigue contando 

con numerosas aplicaciones en la industria cosmé-

tica, farmacéutica y alimentaria (Kiesling, 1999; Ro-

drigo y col., 2010). En 2007 se declaró por primera 

vez la presencia en la Comunidad de Murcia, de 

otra especie de cochinilla, D. opuntiae, mucho más 

agresiva, alcanzando niveles de ataque muy eleva-

dos en muy poco tiempo. De hecho, Rodrigo y col. 

(2010) la proponen como eficaz agente de control 

de O. ficus-indica comparada con D. coccus. Las 

características morfológicas de identificación de 

ambas especies de cochinilla están bien descritas 

por Rodrigo y col. (2010) y Alcázar-Alba (2014). 

Desde su introducción en Murcia (Del Estal 

y col., 2010), D. opuntiae se ha ido extendiendo 

por todo el levante y el sur español, detectándose 

en Málaga en 2011 y en Almería en 2012 (Alcázar, 

2014). Según datos de la Delegación provincial de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en comarcas 

almerienses como Almanzora la incidencia afecta 

ya al 80% de las plantas. Dado el valor socio-

económico de la chumbera en las zonas rurales, 

y a que la mayor parte de las que están afectadas 

se encuentran en terrenos privados, los diferentes 

métodos de control se realizan de forma particular. 

Hay pocas alternativas para combatir a la cochinilla; 

entre ellas, están los métodos culturales, basados 

en el cepillado o lavados periódicos con agua a 

presión y jabón cuando las poblaciones son ba-

jas, y la eliminación por enterramiento y triturado 

de los cladodios cuando están muy atacados. Sin 

embargo, el método de control principalmente uti-

lizado es el control químico mediante la aplicación 

de insecticidas autorizados para cactáceas de uso 

ornamental (com. personal).

Considerando lo anterior, el papel depredador 

en su zona de origen de ciertos coccinélidos sobre 

D. opuntiae, concretamente de Chicocorus cacti, se 

ha demostrado en condiciones naturales (Vanegas 

y col. 2010) y en condiciones controladas (Flores 

y col., 2013). Dado que la plaga es exótica y de 

reciente introducción, en este trabajo se ha consi-

derado el uso de otro coccinélido, Cryptolaemus 

montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae), 

como posible agente de control de D. opuntiae. Este 

coccinélido, nativo de Australia, se ha importado 

en más de cuarenta países, entre ellos España, y 

se encuentra disponible comercialmente. Es un 

importante depredador generalista de cochinillas 

algodonosas (Hemiptera: Pseudoccocidae) y se 

utiliza ampliamente para el control de estas plagas.  

Por otro lado, aunque la distribución de la co-

chinilla por las zonas áridas costeras del sudeste 

español está muy generalizada, hasta la fecha no 

existe información sobre si hay diferentes grados 

de severidad de los ataques de la plaga sobre las 

diferentes especies y/o ecotipos de chumbera. La 

búsqueda de especies y/o ecotipos resistentes es 

uno de los métodos de control más sostenibles, 

y  combinada con otras estrategias, como es el 

uso de control biológico, puede ser útil para la 

reducción del impacto y extensión de la plaga en 

zonas verdes de origen antrópico y zonas urbani-

zadas. Actualmente, se dispone de una colección 

de ecotipos Opuntia ficus-indica y ejemplares de 

la especie Opuntia dillenii procedentes de varias 

localidades en la provincia de Almería (Figura 1), 

que han estado expuestas de forma natural al ata-

que y el avance de la plaga.  Ante esta situación, 

los objetivos planteados por el grupo de trabajo del 

Centro IFAPA La Mojonera y Agrobio S.L. fueron: 

Figura 1. Localización geográfica de las diferentes tipos y ecotipos de chumbera prospectadas y carac-
terizadas morfológica y genéticamente en Almería bajo el proyecto Cenit I+DEA sobre ’Investigación y 
Desarrollo de Etanol para Automoción’ de la Universidad Politécnica de Madrid y Estación Experimental 
Cajamar. Dicha colección se encuentra ubicada en la Estación Experimental de Cajamar – El Ejido, 
Almería, que es donde el grupo de trabajo de Centro IFAPA La Mojonera y Agrobio S.L. han realizado 
las evaluaciones. La caracterización aparece detallada en la Tabla 2.
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1º) evaluar el potencial depredador de C. montrou-

zieri sobre D. opuntiae en campo y laboratorio, 2º) 

evaluar los niveles de ataque de D. opuntiae sobre 

las chumberas con diversa procedencia en la pro-

vincia de Almería.

Finalmente, como resultado del trabajo de 

campo de este grupo, se cita por primera vez la 

presencia natural de enemigos naturales nativos 

sobre colonias de D. opuntiae. Hasta la fecha, los 

autores no conocen investigaciones que citen ento-

mófagos autóctonos sobre colonias de D. opuntiae 

en las zonas áridas costeras de la península ibérica. 

Metodología

Potencial depredador de Cryptolaemus 

montrouzieri

Dado que todos los estadios de Cryptolaemus 

montrouzieri son depredadores de cochinillas 

algodonosas, se utilizaron diez adultos recién 

emergidos y diez larvas de cuarto estadio larvario 

(L4) de C. montrouzieri (Agrobio S.L.). Cada 

ejemplar se puso en una placa Petri individualizada 

en condiciones de laboratorio (25ºC; 60% HR), a la 

que se le añadió un número de ninfas móviles de 

primer estado larvario (N1) de Dactylopius opuntiae 

(presa) consistente en: 5-10-20-30-40-50 presas. 

Cada número de presas se ensayó dos veces. Cada 

24h se anotó el número de presas muertas o con 

signos evidentes de depredación. Las ninfas de 

D. opuntiae se recolectaron en laboratorio a mano 

con un pincel a partir de cladodios infestados 

naturalmente en campo. 

Desarrollo de Cryptolaemus montrouzieri 

en condiciones controladas 
Para comprobar si C. montrouzieri es capaz de 

desarrollarse y completar su ciclo de vida alimen-

tándose exclusivamente de D. opuntiae, se siguió 

el desarrollo del depredador de dos formas:

- Desarrollo individualizado de larvas en placas 

Petri. Una vez finalizado el ensayo anterior, se 

hizo un seguimiento de las larvas alimentándolas 

ad libitum y anotando el número de larvas que 

consiguieron pupar y llegar a estado adulto. 

- Desarrollo individualizado de larvas sobre colo-

nias de D. opuntiae. D. opuntiae se caracteriza 

porque forman unas colonias de masas algodo-

nosas defensivas muy pegajosas, debajo de las 

cuales se agrupan varias hembras que hace que 

esta plaga sea de muy difícil acceso (Rodríguez 

y col., 2010). Por ello, para comprobar si C. 

montrouzieri es capaz de desarrollarse en el seno 

de una colonia de D. opuntiae se dispusieron 

siete larvas de C. montrouzieri individualizadas 

en contenedores de plástico de 12 x 12 x 4 cm, 

cada uno conteniendo un trozo de cladodio de 

3 x 3 cm infestado naturalmente con D. opun-

tiae. Se siguió su desarrollo, anotando la tasa 

de mortalidad y la emergencia de adultos.

- Reproducción. Finalmente, para comprobar si 

C. montrouzieri es capaz de reproducirse sobre 

colonias de D. opuntiae, se sexaron un total de 

catorce adultos (5 9 ) recién emergidos 

de los ensayos anteriores y se introdujeron en un 

contenedor de plástico de 40 x 33 x 33cm con un 

nuevo cladodio infestado. Como su desarrollo 

embrionario y larvario ronda los cuarenta días 

(a 25ºC), a los 29 días se contabilizó el número 

de larvas encontradas alimentándose sobre las 

colonias de la plaga.

  

Desarrollo de Cryptolaemus  montrouzieri 
al aire libre
Además del laboratorio, es necesario constatar si 

este depredador era capaz también de completar 

su ciclo sobre cladodios infestados naturalmente 

por D. opuntiae al aire libre. 

Para ello, se escogió una chumbera que nunca 

ha recibido tratamientos fitosanitarios, y rodeada 

de invernaderos en producción integrada. Se es-

cogieron dos cladodios con un nivel de ataque 

muy elevado que se correspondía con un nivel 

5 siguiendo la escala descrita por Vanegas-Rico 

y col. (2010), lo que supone un 50%-75% de la 

superficie del cladodio atacado. El 22 de abril de 

2016 se soltaron cinco parejas de C.montrouzieri 

recién emergidos en cada cladodio (Agrobio S.L.) y 

se cerró cada cladodio con una malla fina (Foto 1). 

Al mismo tiempo, se soltaron en la misma chum-

bera otras cinco parejas pero en este caso libres, 

sin confinarlos con ninguna malla.

El objetivo era doble: por un lado, evaluar si 

los coccinélidos eran capaces de reproducirse en 

condiciones naturales; y por otro, evaluar el gra-

do de elección del adulto de C. montrouzieri por 

permanecer en la chumbera alimentándose de la 

Tabla 1. Número de adultos del depredador C. montrouzieri  liberados sobre cladodios cerrados por 
una malla y sin malla de Opuntia ficus-indica Mill., y el número de adultos y larvas contabilizados en 
cada caso a lo largo del tiempo.

Foto 1. Cladodios de Opuntia ficus-indica atacados con Dactylopius opuntiae confinados con una malla 
para el seguimiento y reproducción del depredador Cryptolaemus montrouzieri. En cada cladodio se 
soltaron  5 parejas del depredador.

45PHYTOMA España • Nº 296 FEBRERO 2018

Transferencia TecnológicaControl biológico



plaga y reproducirse, o irse. Se hizo un monitoreo 

en el tiempo de la permanencia de los adultos en 

los cladodios libres a los cuatro, trece y veintiún 

días después de la suelta. Finalmente, las mallas 

se quitaron 31 días después de su colocación. Se 

contó el número de larvas dentro de los cladodios 

confinados en la malla, así como el número de 

larvas fuera, hasta donde fue posible. 

Evaluación de los niveles de ataque sobre 
especies y ecotipos de chumbera
Las evaluaciones de ataque de D. opuntiae sobre 

la colección de chumberas se hicieron en junio 

de 2016, que se corresponde con el periodo en 

el que la plaga suele presentar un mayor grado de 

explosión demográfica en la zona. Cada tipo de 

chumbera estuvo representada por entre tres y cin-

co plantas (Tabla 2). El grado de ataque se evaluó 

siguiendo los criterios descritos por Vanegas-Rico 

y col. (2010), que establecen niveles que varían 

desde el nivel 1, correspondiente con bajo nivel de 

ataque, hasta el nivel 6, que se corresponde con un 

alto grado de ataque. 

Resultados

El potencial depredador de las larvas de C. 

montrouzieri aumentó desde un mínimo de cinco 

presas/día hasta un máximo de cuarenta presas/día, 

ya que las larvas no fueron capaces de sobrepasar 

esa cantidad y consumir las cincuenta presas/día 

(Figura 2). El potencial de los adultos fue superior 

al de larvas, siendo más voraces, especialmente 

cuando el número de presas que consumieron fue 

superior a veinte, llegando a consumir 50 presas/

día. De hecho, sería necesario extender los ensayos, 

en el caso de los adultos, y determinar la cantidad 

máxima de presa/día que son capaces de consumir. 

La tasa de mortalidad en los experimentos de 

alimentación en placas Petri de C.montrouzieri fue 

del 10% en las larvas y del 20% de los adultos. 

Cuando las larvas se alimentaron sobre colonias 

de D. opuntiae, la tasa de mortalidad fue menor, ya 

que las siete larvas de C. montrouzieri consiguieron 

pupar y emerger como adultos. 

Con respecto al ensayo de reproducción en 

el laboratorio, de un total de 14 adultos, se conta-

bilizaron 40 larvas de diferentes estadios al cabo 

de 29 días, de las cuales, el 100% llegó a emerger 

como adulto. Por lo tanto, C. montrouzieri fue ca-

paz de reproducirse en condiciones controladas de 

laboratorio. Sin embargo, sería necesario completar 

este ensayo con estudios posteriores de fecundidad 

y evaluación de los parámetros reproductivos de 

las hembras sobre este tipo de presa, y así poder 

determinar con exactitud, si la calidad de esta presa 

es adecuada para obtener una buena respuesta re-

productiva del depredador C. montrouzieri.

Con respecto a los ensayos la aire libre, de 

los diez individuos (cinco parejas) liberados en 

la chumbera, se pudo comprobar la permanencia 

de siete, tres y dos adultos a los cuatro, trece y 

veintiún días respectivamente después de la suelta 

(Tabla 1) (Foto 2A). Sin embargo, ya no se pudo 

detectar la presencia de ningún adulto libre en 

la chumbera a los 31 días. El número de larvas 

procedentes de los diez adultos liberados que se 

pudieron contabilizar a los 31 días fue de cuarenta 

larvas (Foto 2B). En los cladodios rodeados por la 

malla solo se pudieron contabilizar tres individuos 

vivos a los 31 días (Tabla 1).  Con respecto a la 

reproducción, se contabilizaron entre trece y cator-

ce larvas por cada cinco parejas en los cladodios 

confinados con una malla. 

Figura 2. Potencial depredador de larvas y adultos de C. montrouzieri (Col., Coccinellidae) en ensayos 
individualizados en placas Petri en condiciones de laboratorio. 

Tabla 2. Colección de chumberas caracterizadas según su lugar de origen, y el nivel de severidad 
de ataque de D. opuntiae que presentan de forma natural. N representa el número de chumberas 
evaluadas en la colección.

La escala de severidad de ataque de Dactylopius opuntiae en cladodios de la chumbera se basa en los criterios de Vanegas-

Rico y col. (2010). Nivel 0= sin ataque, Nivel 1= 1-5 colonias, nivel 2= 6-15 colonias, nivel 3= 16 colonias hasta 25 % 

de recubrimiento de la superficie, nivel 4= 26 % a 50 % de la superficie, nivel 5=51 % a 75% de la superficie, nivel 6= 

76 % a 100 % de la superficie.
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En cuanto a los niveles de ataque sobre las di-

ferentes chumberas en condiciones naturales, todos 

los ecotipos de O. ficus -indica fueron susceptibles 

a la cochinilla, si bien los ecotipos 1 y 2 mostraron 

mayor susceptibilidad a la plaga, mientras que los 

ecotipos 9, 8 y 13, mostraron colonias más pequeñas 

y un nivel de severidad menos acusado. La especie 

identificada como Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. 

no estuvo atacada  por D. opuntiae (Tabla 2)(Foto 

4). El resto de los ecotipos mostraron un nivel de 

susceptibilidad intermedio. Estos resultados coin-

ciden con ensayos de infestación realizados por la 

Dirección General de Medio Natural de la Generalitat 

Valenciana (Informe técnico 18/2014) sobre otras 

especies del género Opuntia como son: O. arizonica, 

O. linguiformis y O. stricta, que señalan la especi-

ficidad de esta plaga exclusivamente sobre O. ficus 

-indica, si bien también señala la capacidad de esta 

plaga para diferenciar entre subespecies o variedades 

de O. ficus-indica. Los resultados obtenidos en este 

sentido confirman el bien conocido carácter específi-

co de los insectos de la familia Dactylopiidae (Claps 

y de Haro, 2001).

Como resultado de las prospecciones, se de-

tectó la presencia en campo de adultos, huevos y 

larvas del  crisópido Chrysoperla lucasina (Lacroix, 

1912) sobre cladodios atacados con D. opuntiae.  

Se recogieron un total de cinco ejemplares adultos, 

así como dos larvas que se llevaron al laboratorio 

(Foto 3). Los adultos se guardaron en alcohol hasta 

su posterior identificación por especialistas. Las 

larvas se mantuvieron en el laboratorio, alimentadas 

sobre trozos de cladodios con D. opuntiae hasta 

su emergencia como adulto, corroborando que 

este depredador puede desarrollarse como adulto 

alimentándose de cochinilla. En todos los casos, 

las crisopas fueron identificadas como Chrysoperla 

lucasina (Lacroix, 1912). La taxonomía de Chryso-

perla ssp. es altamente compleja y problemática. 

La taxonomía de Chrysoperla carnea (s.l) es alta-

mente compleja, y se compone de varias especies 

que muestran preferencia por los distintos hábitats 

(Montserrat, 2016). Por lo tanto, la identificación 

de la especie de crisoperla que aparece de forma 

espontánea sobre las colonias de cochinilla en las 

chumberas, resulta de interés para conocer los 

depredadores naturales de este insecto asociada 

a vegetación baja (Montserrat, 2016). 

En resumen, los resultados muestran que, 

en condiciones de laboratorio, el coccinélido C.    

montrouzieri es capaz de alimentarse, desarrollarse 

y reproducirse exclusivamente a base de D. opuntiae, 

mostrando una baja tasa de mortalidad. Además, los 

resultados ponen de manifiesto el mayor potencial 

depredador de los adultos de C. montrouzieri con 

respecto a sus larvas. Varios autores (Vanegas-Rico 

y col., 2010; Flores y col., 2013) han indicado la 

importancia de los coccinélidos como agentes de 

control de esta plaga en Opuntia Mill. Además, 

el mayor potencial depredador del adulto de C.                   

montrouzieri con respecto a sus larvas también ha 

sido demostrado en otras cochinillas algodonosas 

como Phenacoccus solenopsis en cultivos de al-

godonero (Rashid y col., 2012).  Con respecto al 

aire libre, los adultos de C. montrouzieri escogieron 

quedarse en la chumbera hasta al menos veintiún 

días después de su liberación, donde además se 

reprodujeron, constando así que este depredador es 

capaz de instalarse y reproducirse sobre colonias 

de D. opuntia en condiciones naturales. Los datos 

Foto 2. A) Presencia de adulto de C. montrouzieri sobre flor de O. ficus-indica y alimentándose sobre foco de D. opuntiae a los 21 días después de su libe-
ración. B) Presencia de larvas de C. montrouzieri procedentes de la reproducción al aire libre de los adultos liberados.

Foto 3. Adulto de Chrysoperla lucasina.
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procedentes de los ataques de la cochinilla sobre la 

colección de chumberas indican que hay ecotipos y 

especies que podrían ser utilizados en ensayos pos-

teriores de inoculación y evaluación de susceptibili-

dad en condiciones controladas de laboratorio, con 

el fin de detectar variedades resistentes a esta plaga. 

Finalmente, y como resultado de las prospecciones, 

se detectó la presencia en campo de adultos, huevos 

y larvas del  crisópido Chrysoperla lucasina (Lacroix, 

1912) sobre cladodios atacados con D. opuntiae.  Es 

la primera vez que se tiene constancia de la presencia 

de depredadores autóctonos desarrollándose sobre 

colonias de D. opuntiae.
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Foto 4. Chumbera procedente de Genoveses, caracterizada como Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. sin 
ataque de D. opuntiae bajo condiciones naturales.
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