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 INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y ANTECEDENTES  

 
 ESPECIES DE COCHINILLAS. Biología y Morfológia 

   BIOLOGÍA DE Dactylopius opuntiae Cockerell. 

  IDENTIFICACIÓN.  
  * Características macroscópicas. 
  * Caracteres microscópicos. 
   Dactylopius coccus (Costa) 
   Dactylopius opuntiae Cockerell 
 
 SITUACIÓN DE LA CHUMBERA y Dactylopius opuntiae, EN 

ALMERÍA 
  



 ANTECEDENTES 

  Las cochinillas del carmín pertenecen al 
  - Orden Hemiptera. Familia Dactylopidae. 
 - Un único género. Dactylopius. 
 - Descritas 10 especies todas origen Sudamericano. 

  Las especies de Dactylopius son fitoparásitos  estrictas de 
Cactáceas de los géneros Opuntia y Nopalea.  

   Las especies Dactylopius se utilizan para la extracción del Ácido 
 cármico.  

  La especie  que contiene mayor cantidad de Ácido cármico, 
 Dactylopius coccus Costa. 

 



  La grana fina o cochinilla fina del carmín, Dactylopius coccus, se 
 importa desde mediados del siglo XVI como materia prima para la 
 extracción de este pigmento. 

  La cochinilla se introdujo en España para su cría, en 1820,  
 a mitad del siglo XIX se lleva a las Islas Canarias.  
 
  ¿¿¿Modo y fecha de Introducción Dactylopius opuntiae??? 

 

 

 



 
 
  En 2007 primera detección de Dactylopius opuntiae (Cockerell), 
en España. Murcia 

  En 2011 se detecta en la Provincia de Málaga  
 
  En 2012 se detecta en la Provincia de Almería, en zona de 
Levante Almeriense  
 
 
 



  
 * Huevo.   
  
  
 
 
 * Ninfa 1. 
 
  
 
 
 * Ninfa 2. 
   
  
 
 * Prepupa y Pupa. 
  
  
 
 * Macho adulto. 

Dactylopius opuntiae (Cockerell) 

* Huevo 
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* Hembra adulta. 
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Duración ciclo 77 días 

♀ ♂ 



Huevo. Eclosión 15-20 min 
N1. Forma movil: 24-72 
horas . Fija. 18 dias N2. 20 días  

Hembra adulta: 38,1 dia. 

Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. 2014 

1ª muda 

2ª muda 

Periodo de Preoviposición: 18 dias  
Periodo de Oviposición: 
21 días. Promedio de 
puesta 131 huevos  

Cópula 



Huevo. Eclosión 15-20 min 
N1. Forma movil: 24-72 
horas . Fija. 18 dias  

N2. 20 días  

Pupario. Prepupa y Pupa.  
8 días  Macho adulto. 4-5 días  

2ª muda 

1ª muda 

3ª muda 

4ª muda 

La emergencia de los machos coincide 
con la 2ª muda de la hembra. 



 ESPECIES DE COCHINILLAS. 

  IDENTIFICACIÓN.- Características macroscópicas. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Dactylopius coccus  Costa Dactylopius opuntiae (Cockrelle) 

Huevo 
Forma Oval de color rojo brillante. Corión delgado y liso  

Son de mayor tamaño (0,7x0,3 mm). 
Disposición unidos formando cadena, 
alineados 

Más pequeño. Disposición dispersa bajo la 
masa sedosa que forman las hembras 



  IDENTIFICACIÓN.- Características macroscópicas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Dactylopius coccus  Costa Dactylopius opuntiae (Cockrelle) 

Primer estado de desarrollo. N1 
Forma oval, de coloración rojo oscuro. 

Tamaño 1,06x0,52mm. Filamentos de sedas 
largos y frágiles, cubierta pulverulenta. 

Tamaño 0,7x0,4mm. Filamentos sedosos 
cortos, con cubierta cérea, no pulverulentas. 



  IDENTIFICACIÓN.- Características macroscópicas. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

Dactylopius coccus  Costa Dactylopius opuntiae (Cockrelle) 

Segundo estado de desarrollo. N2 
Forma ovoidal. 

Tamaño 1,14x0,65mm. Rojo oscuro, brillante, 
cubierta de fina cera pulverulenta. No 
presenta filamentos sedosos. 

Tamaño 0,9x0,6mm. Producen filamentos 
sedosos largos que comienzan a formar una 
cubierta con aspecto algodonoso Grupos de 
cera. No presentan cera pulverulenta. 



  IDENTIFICACIÓN.- Características macroscópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dactylopius coccus  Costa Dactylopius opuntiae (Cockrelle) 

Hembra adulta 

Forma circular. Color rojo oscuro, sin cubierta 
de sedas. Cubierta pulverulenta. Claramente 
aisladas. Tamaño 2,81x1,87 hasta 6,5 x 5,8 
mm. 

Forma ovoidal. Presencia de gran cantidad de 
fibras sedosas que cubre por completo a los 
grupos de hembras, dándole aspecto 
algodonoso.  Tamaño 1,9x1,4 hasta 3,4x2,1 
mm 

Fuente: http://lavozdelapalma.com/wpontent/uploads/2013/12/cochinilla.jpg 



Dactylopius coccus  Costa Dactylopius opuntiae (Cockrelle) 

Macho adulto 
Clara diferenciación cabeza, torax y abdomen. Coloráción rojiza. Presencia de un par de alas 
aspecto blanquecino (cubiertas de cera). Cercos o prolongaciones abdominales. Carecen de 

aparato bucal. 

Tamaño 2,2mm largo. Cercos 3,6 mm Tamaño 1,7 mm 



Dactylopius coccus Costa 
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Dactylopius opuntiae (Cockerell) 
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Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. 2014 

Encarnación Trujillo. 2014 



  IDENTIFICACIÓN.- Características microscópicas. 
Dactylopius coccus  Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antena con 6 segmentos 

Grupos de poros 
quinqueloculares numerosos 

Fuente fotográfica. Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. 

Setas abdominales 
truncadas, estrechas 



Dactylopius opuntiae (Cockerell) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente fotográfica. Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. 

Setas abdominales truncadas y 
anchas 

Antena con 7 artejos 

Grupos de poros quinqueloculares  
con ducto tubular 



  Control Biológico 
    Enemigos Naturales en su zona de origen. Depredadores 

Orden Familia Especie 
Neuróptera Hemerobiidae Sympherobius amiculus 

Coleóptera Coccinellidae Chilocorus cacti 

Cybocephalus nigritulus 

Exochomus fasciatus 

Hyperaspis trifurcata 

Hyperaspis fimbriola 

Scymnus intrusus 

Scymnus hornii 

Lepidóptera Pyralidae Laetilia coccidivora 

Díptera Syrphide Baccha sp. 

Salpingogaster cochinellivoro 

Chamaemyiidae Leucospis bellula 

Venegas-Rico et. al., 2010 



  
 Control Biológico 
 
   En España no exiten 

estudios posibles EENN 
autóctonos 

 
 IFAPA. Almería. Ensayo 
posibilidades de control con 
Cryptolaemus montrouzieri 

 
 Aparece una especie de  
Neuróptero autóctono, 
Chrysoperla lucasina 

 



La Chumbera en Almería. 

  Se introdujo como en otras zona de España 
 en el siglo XVI 

  En los años 50-60 se produce plantación 
masiva 20.000 H de las cuales tan sólo se 
plantaron unas 10.000 H.  

   Distribución de las chumberas 

  - Silvestres en zonas públicas y privadas. 
Lindes de fincas, en Parajes y Parques naturales 
como planta naturalizada, y en numerosos 
Municipios-paisaje. Conservación del suelo. 

  - Cultivadas. 70 H. Producción de alimento 
animal, aprovechamiento de frutos… 

  - Ornamentales. Públicas-privadas. 



 Desde su aparición en 2012 en la zona de Levante, se extiende 
rápidamente por numerosos Municipios del Levante y el Valle del 
Almanzora. Afección 80% 

 En 2014 comienzan a verse afección en las Chumberas de Cabo de 
Gata-Nijar. 2015-2016 se ve afectada toda la comarca del Bajo Andarax. 

 2017 toda la provincia está afectada, apareciendo ya en zonas de la 
Alpujarra Almeriense 

2012-2014 2014-2016 2015-2017 






