
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE

LA COCHINILLA DE LA TUNERA (Dactylopius

opuntiae) Y SU INCIDENCIA EN MURCIA

La Palma, 3 de noviembre de 2015



Biología de la plaga:

Hembra

Estilete

• 2 mm longitud

• Produce secreciones

serosas para protegerse

• Realiza sus puestas

bajo la capa de sedas

Huevos



Biología de la plaga:

Ninfa móvil

Ninfa segunda muda

Ninfa primera muda

NINFAS:

• 1ª muda muy activas y con largas sedas

que le facilita la dispersión viento

• 2ª muda pierden los filamentos tiene

menor actividad, se fija para clavar el

estilete

Ninfa eclosionada



Biología de la plaga:

Macho alado

Pupas

Copula

MACHO:

• Ninfas construyen pupas en forma

de cigarro, emergen los machos

alados

• Sus vuelos son cortos, son

arrastrados por el viento

• No tiene aparato bucal



Evolución y distribución geográfica:

¿2006?

Primera detección en España



2007

Evolución y distribución geográfica:



2008

Evolución y distribución geográfica:



2009

Evolución y distribución geográfica:



2011

Evolución y distribución geográfica:



2015

Evolución y distribución geográfica:



Función de la tunera en la Región de Murcia:

Contención márgenes

Lucha contra la erosión



Diferencias con la cochinilla del carmín:
Dactylopius coccus Dactylopius opuntiae



Diferencias con la cochinilla del carmín:

Dactylopius coccus Dactylopius opuntiae

Forma mas globosa y mayor tamaño Forma aplastada y menor tamaño

Duración generación 87 días Duración generación 55/60 días

Hembras cubiertas de cera Hembras cubiertas de algodón

Convive con la palera Mata la palera (1-2 años)

No invade otras paleras Gran capacidad dispersiva

Usada para la obtención de colorante Usada para la eliminación de las

paleras



 Molestias en la población, alarma social:

 Supuestas picaduras

 Invasión viviendas (focos de luz, piscinas, cocinas, etc.)

 Perdida de comercio local y abastecimiento de higos chumbos

 Desaparición de la chumbera

 Escasos problemas de índole agrícola

Problemas ocasionados:

Nulo interés por las autoridades medioambientales

declarada Especie Invasora Exótica desde el año 2011



Alarma social:

Elevadas poblaciones



 Hasta el año 2009 se realizaron actuaciones de erradicación
consistentes en:

 Tratamiento fitosanitarios previo de las masas de paleras

 Arranque mecánico o manual

 Triturado del material arrancado

 Enterrado

Actuaciones realizadas:



Actuaciones realizadas:

Motivadas por la alarma de la población 



 Se ejecutan en el ámbito de usos no agrarios

 No existen productos registrados para la chumbera

 Solo se realizan cuando el nivel de la plaga es muy elevado

 Escasa efectividad debido a la protección de la masa
algodonosa

 Problemas de seguridad alimentaria por la inexistencia de LMRs
establecidos (recolección de higos)

 Realización de los mismos en entornos habitados

 Posibles afecciones a la población susceptible a los tratamientos
químicos

 Reinfestación de la plaga a los pocos días

 Dificultad en el acceso para la ejecución de los mismos

Problemática de los tratamientos:



Productos ensayados:

Materia activa Dosis Momento aplicación Eficacia

Jabón potásico 1-2% Bajas poblaciones Buena

Aceite parafina 1% Bajas poblaciones Buena

Azadiractina 0,15% Bajas poblaciones Buena sobre machos y nula 

hembras. Repetir cada 15 días

Clorpirifos 0,15-0,20% Bajas poblaciones Buena

Lavavajillas 1 por mil Presencia de algodón Regular



 Evitar que el nivel de plaga imposibilite el control de la misma

 Iniciar las aplicaciones con agua a presión, cuando se observen las
primera colonias de ninfas alrededor de las pinchas de las palas

 NO REALIZAR APLICACIONES FITOSANITARIAS CON INSECTICIDAS,
DADO QUE NO EXISTEN PRODUCTOS REGISTRADOS Y SOBRE TODO
CON LA EXISTENCIA DE HIGOS

 En caso de afecciones muy importantes se deberá:

 Eliminar las partes afectadas

 Retirar los restos eliminados

 Dejar que las paleras vuelvan a retallar

 Ejercer una vigilancia para detectar la posible reinfestación

Estrategia recomendada:



¿Ha acabado con las tuneras?:



GRACIAS POR SU ATENCION


