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UNANUEVAPIAGA PARAESPAÑA
Duranteel verano de 2007 se constató en Murcia y por
primera vez en España,un fuerte ataque en paleras de
una cochinilla algodonosa del género Dactylop¡us
(Hemiptera, Dactylopidae), conocida como cochinilla
silvestre,del carmín o grana. Las especiesde Dactylop¡us
son nativas de América Central,de las que se extrae de
forma industrial el ácido carmínico o colorante E120
usado en una gran variedad de productos:cosmética'
alimentación, textiles, etc', ya que convenientemente
pfocesado proporciona una variada gama de colores:
violeta, naranja,rojo, gris o negro.En Canariasse cría la
especie D coccus para la obtención de dicho ácido
carmínico.En Australia,Indiay Sudáfr¡case ha usadocon
éxito como controladorbiológicode Opuntíaspp que se
habíanconvertidoen especiesinvasoras.Lá espec¡eque
está atacando en Murc¡a ha sido determinada como
DactvloP¡usoPunt¡ae.

MODODEVIDA DE IA OOCHINI1IADELCARMIN
Lá cochinilladel carmín se alimenta excluslvamentede
cactus, principalmentedel género Opunt¡a (paleras o
chumberas),slendo Incapazde atacar a otras plantas'
Las hembras no t¡enen alas y se ¡efugian bajo masas
algodon6as donde permanecenquietas y pueden vivir
.ul¡ 80 díus.Ponenlos huevosbajo esas masasde donde
genefan
emergen ninfas rojas muy activas. Estas ninfas
que
su
cuerpo
posterior
de
largos filamentosen la parte
para
colonizar
les permite sef arfastradaspor el viento
nuevaspaleras.Las ninfasvivenun mes, en el que mudan
y
dos veces.Trasese t¡empose d¡ferencianmachosalados
hembrassin alas. Las hembrasson entoncesfecundadas
generan la secreción algodonosa que las recubre y
comienzala puestade huevos,que dura unos20 días Una
sola hembra es capaz de general un promedlo de 130
descendientes.
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Tanto ninfas como hembras adultas se alimentan de la
palera, clavandosus estiletes bucales y chupando los
líquidosde la planta.Losataquesson masivosy term¡nan
por mataf la palera. La producciónde h¡gosse pierde
s¡empre.Los rnachG cafecen de aparato bucal y no se
al¡mentan.
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MOI.fSIIAS CAIJSADAS
PORI.A @CHINILIA DELCARMIN
Ademásde la perdidade producciónde higo de pala, los
machos,que son voladofesy de muy pequeñotamaño,
causan molestiasa ¡os vecinos.Estas molestiasvienen
dadaspor el elevadonúmerode insectosque son atraídos
por la luz de las v¡viendas,atravesando ¡ncluso ¡as
mosquitefasconvencionales.
Estosinsectosson molestos
al caminarsobrela pie¡humana,obl¡gancfta las personas
a pefmanecefen el ¡nteriorde las casascon las ventanas
cerradas Los machosmuerenen masa bajo los focos de
luz,dejandomanchasrojasde ác¡docarmínicoen sábanas,
mobiliario,alfeizares,pisc¡nas,etc.

Por otro ladq la mancha roja causa gran ansiedad en
algunosafectadc al creerquese tratade sangrehumana,
confund¡endo
a los machoscon mosou¡tos.De hechose los
ha denominadopopularmentecomo "mosquitosde las
paleras".Debe recalcarseque no se trata de mocquitosy
que de ning¡¡namanera pueden picar a las peFonas, el
color rojo que dejan sobre la piel es ácldo carmínlcoy no
sngle. L.6 machos de la cochinilla del carmín no se
alimentan porque no tienen aparato bucal, y no poseen
nin4¡n tipo de agu$óndefensivocomo avispaso abejasr
por lo que la p¡caduraes imposible.
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REOOMEI{DAqOT{ES
PARAH. TRATAIYIIENÍO
DEPE(IUEÑAS
EXIE]TSIONES
DEPAT.ERAS
PRMADAS
Hasta enero de 2009 la cochinilladel carmín se ha
S¡ pcee pequeñasextensionesde palerasen huertoso
jardineses importante
que las vigle frecuentemente.
localizadoen una zona que afecta a los municipiG de
Si
Murc¡a, Molina de S€gura y L¡brilla. La especie se
mandtasblancas
se localizan
algodoncasquecuandose
encuentraen ráp¡daexpans¡ón,
tocandesprenden
un líquidorojocarmín,hayqueactuar
rernontandolos vallesdet
paraevitarque la ¡nfestación
Guadalentíny del Se€iura,y ha alcanzadoel campo de
rápidamente
se extienda.
Cartagenaen las proximidades
Pafa ello se deberán seguir las siguientes
de la pedaníamurc¡anade
recomendaciones:
LaTercia,
pequeñasy dispersas,
1. Si son masasalgodonosas
AOCIOÍiIES
PARAELOONTROL
DEI-AOOCI.IINIII.A
D€se
deben
fetirar
manualmente,
frotandocon un
CARilfN
cepillode cerdasdurascon agl.tajabonca hasta
La ConsejerÍade Agriculturay Agua está llevandoa cabo
porcompleto
el¡minar
losalgodones,
las siguientestare¿rspara el controlde focosy reducc¡ón
2. S¡ la infestaciónse encuentraextendida,se debe
de las rnolestiasa losvecinc:
. Local¡zac¡ón
coftar toda la zona afectada y enter¡a¡la. Es
y carto€fafíade focos.
. Arranquey destrucc¡ón
lmportanteno tlrafla al oontanedo¡de l¡asu¡aya
de paleras.
quelas ninfaspermanecen
vfvasmuchotiempoy
. Tfatamientocon insecticidas
podríaninfestarotraszonasduranteel transporte.
. Tareasde invest¡eFc¡ón
parael controlde la plaga.
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3 . Si la ¡nfestaciónestá demasiado extend¡da
ocupando masas de paleras enteras, debe
darse aviso en el teléfono indicado
posteriormentepara procedera su tratam¡ento.

NUEVOS
Sr SUFRO
MOIESnASO LOCALTZO
¿QUEHACER
C€NPALERAS
ATACADAS
POR@CHINILTA
DEL
SITIOS
?
CARMIN
Losvecinospuedenponerseen contactoconla ConsejerÍa
y Aguaen losteléfonos:
de Agr¡cultura

968395963

968845711

::

R e g i ó nd e M u r c i a
a^.<o

ari:

-+: \i AgLra

.la A^r.

I t ,r.

DEAGRICULTU¡A,
PESCA

