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La Asociación de Cactófilos  ACUA  creada en el año 1998, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la difusión 

del conocimiento sobre las plantas suculentas y cactus así como el fomento  de su cultivo como plantas domésticas.    

Se publican 4 boletines al año de forma trimestral. Cuota de socio año 2015: 10,00€. 

Aloe bellatula 

http://www.botanicoalcala.es/acua.html


Comenzamos este nuevo año con la ilusión de enfrentarnos a nuevos retos y alcanzarlos. Tenemos 365 días para hacer cosas 

nuevas y mantener mucho mejor nuestras colecciones, porque le añadimos nuestra experiencia y las ganas de mejorar lo que 

no nos convence.   

 

El pasado 27 de octubre tuvimos la Asamblea General. Como es ya costumbre, ese día nos reuníamos a partir de las 11 de la 

mañana hasta las 9 de la noche. Los socios se fueron incorporando a lo largo del día.  

 

Primero por la mañana visitamos la colección del Jardín Botánico y a continuación realizamos la cata de agüitas. Este año 

debido a la sequía tan importante que tuvimos, el fuerte calor del verano año y que se podaron algo las Opuntias situadas al 

exterior, había poquísimos higos chumbos, incluso algunos estaban medio secos, por lo que pedimos a Desert City que nos 

trajera algunos más para poder realizar la cata. Directamente nos trajeron las palas y nos ocupamos de ir cortando los frutos. 

Las palas eran magníficas, grandes, muy hermosas y con tan poquísimas espinas que, se podían coger con las manos. Las palas se 

repartieron entre los asistentes e incluso una se quedó en el Jardín Botánico.   

 

El resultado de la cata  fue que los frutos de Opuntia ficus-indica, proveniente de Desert City estaban deliciosos. Las otras dos 

chumberas de Jardín Botánico con resultados diferentes O. leucotricha de frutos amarillos estaban la mayoría medio secos y se 

obtuvo una muestra muy pequeña y O. engelmannii de frutos rojos, aunque no había muchos, estaban ricos. El zumo 

directamente lo tomamos tal cual, no merece la pena añadirle ni agua ni azúcar.  

 

Después de la cata nos fuimos a comer y de regreso estuvimos viendo las fotos del “L Congreso de la ELK”, no sólo las 

compras que hicieron los socios, sino también las plantas que había en la exposición y algunas que compraron algunos 

asistentes extranjeros.  

 

A las 18:30 horas dio comienzo la Asamblea General. En el primer punto del día, el Presidente hizo un repaso de las actividades 

realizadas por la Asociación y en las que se participó de otras asociaciones. Se aprobó el informe de cuentas y posteriormente 

se pasó al punto  cuatro la “Renovación de la Junta Directiva” 

 

Se renueva la Junta Directiva, los cargos están representados por las personas que a continuación se indican:  

 

PRESIDENTE: D. D. José Francisco Migens Pastor 

VICEPRESIDENTE: D. Adolfo López López 

SECRETARIA-TESORERA: Dª Montserrat Orive Felipes 

VOCAL: D. Antonio Alfaro (relaciones institucionales) 

VOCAL: D. Ignacio Charle Isla 

VOCAL: D. Javier Fernández Millas 

VOCAL: D. José Ramón Pinela 

VOCAL: D. Raúl Salazar 

VOCAL: D. Carlos Soto (redes sociales e informática) 

VOCAL POR EL JARDÍN BOTÁNICO: Dª Inmaculada Porras Castillo 

 

Las novedades más importantes son: La elección de un nuevo presidente, el anterior llevaba 4 años en el cargo y pasa a la 

Vicepresidencia y algunas vocalías se le da un nuevo contenido, como la de Relaciones Institucionales y la de Redes Sociales  e 

Informática.  

 

Seguidamente tuvimos la tradicional merienda, un buen momento para charlar, ir picando y tomando alguna bebida. Y como 

siempre finalizamos a las 9 de la noche. Un día muy agradable.  

 

Nuestra Asociación 
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Actividades 
Para el presente año se proponen las actividades que se relacionan a continuación. Posiblemente se realice alguna más, de la 

que se informaría oportunamente. 
 

- Asistencia al XI Congreso Nacional de Cactus y Suculentas en Cheste (Valencia), fecha aún sin determinar.  

 

- “Exposición de Cactus y otras Suculentas” en mayo o junio.  

 

- Viaje a Blankenberge (Bélgica) para asistir al 50 Congreso de ELK, durante los días  9, 10 y 11, de septiembre. 

 

- Fiesta del Cactus del 23 al 25 de septiembre en San Lazzaro di Savena, muy cerca de Bolonia (Italia).  

http://www.festadelcactus.it/index.php?lang=it 

 

- Cata de agüitas (septiembre-octubre) 

Libros 
Succulent Paradise: Twelve Great Gardens of the World, 

escrito por Gideon F. Smith, Estrela Figueiredo. Publicado 

por Struik Publishers (Pty) Ltd, South Africa, 2014. ISBN 

10: 1431700908 / ISBN 13: 9781431700905 

 

En este libro se hace un recorrido por 12 jardines 

excepcionales dedicados a las plantas suculentas en tres 

continentes (África, Europa y América). Los Jardines se 

describen acompañados de numerosas ilustraciones y los 

nombres científicos de las plantas. Los jardines descritos 

son:  “Karoo Desert National Botanical Garden”  y Obesa 

Gardens en Sudáfrica; “ Jardin Exotique d'Eze y el Jardín de 

“Les Cedres” en Francia; el Jardín Exótico de Mónaco, “The 

Hanbury” en la Mortola, Italia; “Sukkulenten-Sammlung” en 

Zúrich, Suiza; “Boyce Thompson Arboretum” y “Desert 

Botanical Garden” en Phoenix ,  Arizona; The Huntington 

Botanical Garden en San Marino, y “The Ruth Bancroft 

Garden” en Walnut Creek, California, estos cuatro últimos 

en Estados Unidos y por último , “El Jardín Botánico del 

Instituto de Biología de la UNAM” en México DF, México.    

El 28 de noviembre se celebró la comida de Navidad en Navalcarnero en el mismo restaurante al que vamos desde hace tres 

años. En el postre un año más nuestra socia Paloma Cuesta nos obsequió con una lámina de Pseudolithops eylensis, pintada por 

ella. El café se prolongó hasta las ocho de la tarde en agradable conversación y ya nos fuimos porque tenían que preparar la 

cena para otro grupo. Desde aquí queremos agradecer al Presidente y al Vicepresidente la organización de la comida.   

 

El otoño pasado se registraron temperaturas 1.5º C por encima de la media, especialmente en el mes de noviembre. No ha 

hecho frío, las heladas han sido mínimas y lo peor fue la escasez de lluvias en toda la geografía española. Nuestro régimen 

Mediterráneo tiene abundantes lluvias en otoño, que ayudan a que las plantas se recuperen del caluroso verano, pero el año 

pasado no ha sido así, por lo que llevamos arrastrando tres estaciones con sequía (primavera, verano y otoño), un gran 

problema para las plantas. Se ha iniciado el año con lluvias y según las cabañuelas francesas, cuando se inicia el año con lluvia, 

indica que el año va a ser seco, si eso lo unimos al fenómeno de El Niño, que es el que tenemos este año, hablando 

meteorológicamente el 2016 no pinta nada bien. Eso sí como en el otoño las temperaturas han sido primaverales la floración de 

Lithops, Conophytum, etc., ha sido magnífica, además de florecer otras plantas que lo suelen hacer en primavera.  

http://www.festadelcactus.it/index.php?lang=it
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=Gideon+F.+Smith%2C+Estrela+Figueiredo&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9781431700905?cm_sp=bdp-_-9781431700905-_-isbn10
http://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9781431700905?cm_sp=bdp-_-9781431700905-_-isbn13


Páginas Web 
-http://www.golatofski.de/Pflanzenreich/gattung/k/kalanchoe.htm  sobre el género Kalanchoe. 

 

- http://isagave.e-monsite.com/ sobre el género Agave. 

 

-En este enlace donde se puede ver fotos de una colección de cactus y suculentas en Facebook  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555982434422291.1073741833.163185273702011&type=3 
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Revistas en línea 
-Cactáceas y suculentas Mexicanas 

http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2015_60_3.pdf  Julio -Diciembre 2015. 

 

-The Cactus Explorers  

http://www.cactusexplorers.org.uk/Echinocereus/Cactus%20Explorer%20Echinocereus%20special.pdf  Septiembre 2015.  

 

Número especial dedicado a Echinocereus dasyacanthus. 

 

-Echinocereus 

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202016%2001%20ov.pdf  Enero 2016. 

 

-Journal Acc Aztekium – Rumanian Cacti Growers Society. 

https://app.box.com/s/evjqfiti1cbyyu1utspe3gsdr4cnlrbo  Abril 2015. 

 

-Succulentopia- Au Cactus Francophone 

https://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N15-2015-11.pdf  Noviembre  2015. 

 

-Sukkulenten  

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Avonia/sukkulenten_2015-12.pdf  Diciembre 2015. 

 

-Xerophilia  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2016/01/Xerophilia_-V_04_No_-4-15_Dec_2015.pdf  Diciembre 2015. 

Mammillaria plumosa  Mammillaria sp.  

http://www.golatofski.de/Pflanzenreich/gattung/k/kalanchoe.htm
http://isagave.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555982434422291.1073741833.163185273702011&type=3
http://web.ecologia.unam.mx/cactsucmex/csm2015_60_3.pdf
http://www.cactusexplorers.org.uk/Echinocereus/Cactus%20Explorer%20Echinocereus%20special.pdf
http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202016%2001%20ov.pdf
https://app.box.com/s/evjqfiti1cbyyu1utspe3gsdr4cnlrbo
https://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N15-2015-11.pdf
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Avonia/sukkulenten_2015-12.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2016/01/Xerophilia_-V_04_No_-4-15_Dec_2015.pdf


Dos ejemplos de jardines de suculentas en Fuerteventura 

Por Inmaculada Porras Castillo. 
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Fuerteventura es una de las islas Canarias más árida. Su clima subtropical desértico, tiene una temperatura media de 20.4ºC, 

con una máxima y mínima de media de 23.8º C y 17ºC respectivamente;  las temperaturas absolutas varían entre una máxima 

de 41ºC en agosto y de 8ºC en marzo; la pluviometría media es de 105 mm al año.  Con estos datos climatológicos libre de 

heladas y con una humedad relativa del aire en torno 67.9% debido a la influencia del mar, reúne las condiciones adecuadas 

para practicar una xerojardinería con cactus y otras suculentas.  

 

Ejemplos de esta xerojardinería por la que se está apostando en la isla puede ser el “Museo del Queso Majorero”.  

 

Este museo se inauguró en 2014, se encuentra en el centro 

geográfico de la Isla, en el complejo del Molino de Antigua. En 

él nos acerca al queso majorero, uno de los productos más 

típicos de la gastronomía de la isla, a la cabra majorera como 

raza productora desde la época aborigen a nuestros días.  

Además hay una muestra de artesanía de la isla y productos 

típicos. Y todo esto rodeado de un bello jardín de suculentas.   

 

El proyecto fue realizado por la empresa Proasur SL que ganó 

el concurso. En él ha intervenido un equipo multidisciplinar. El 

jardín lo realizó el centro de jardinería de La Lajita de 

Fuerteventura.    

 

En él hay una buena colección de plantas tanto por su tamaño 

como por su interés. Se encuentran varias plantas canarias 

como dragos, verodes, Aeonium y un  endemismo majorero, 

Euphorbia handiensis.  
Euphorbia handiensis 

 

Museo del queso majorero 
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Otro ejemplo es “El Centro de Arte Canario, Casa Mané” en La Oliva. La iniciativa privada de Manuel Delgado Camino 

“Mané”, creador, artista y galerista, ha logrado aglutinar parte de la cultura artística de Canarias. Para ello dedica diferentes 

espacios de este inmueble a pintores, escultores, y creadores en general para la exposición de sus obras. 

 

El Jardín aunque tiene la misma esencia la xerojardinería, aquí si podemos decir, que no cabe un alfiler más. Además de las 

plantas es un lugar expositivo para esculturas, que junto a los alcorques elevados de las plantas da demasiada densidad de 

ocupación del espacio.  Interesante es el paseo de Echinocactus grusonii, pero en unos años la planta se supone que 

desbordará el alcorque.  

Museo del queso majorero 

Centro de Arte Canario, Casa Mané 



También hay que destacar el esfuerzo que se ha realizado en las carreteras sobre todo en las rotondas, todas diferentes, 

algunas con esculturas y otras con plantas xerofíticas, todo perfectamente mantenido. Un ejemplo a seguir.  

Curiosidades 

Paseo de Echinocactus grusonii en el Museo del Centro de Arte Canario 

Julio González,  el hombre cactus, 1939.  

Centro Pompidu Málaga. 

-Tazas con cactus de Natur House 
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Desde el Real Jardín Botánico Juan Carlos I ofertamos gratuitamente las semillas donadas por nuestro socio Eloino Perdomo. Animamos al resto de nuestros socios 

a que su excedente de semillas, siempre que sepan de qué plantas se trata, nos lo envíen para que podamos distribuirlas a otros socios y repercuta en el bien de las 

colecciones de todos: 
 

Cactus:  

- Acanthocereus horridus, A. tetragonus 

- Ariocarpus fissuratus, A. retusus subsp. trigonus, A. retusus var. elongatus 

- Astrophytum asterias 'Texas', A. capricorne 'Villar Real', A. capricorne var. strachellos, A. capricorne var. aureum, A. capricorne var.senile, A. crasispinoides, 

A. hybrido ‘Capas’, A. myriostigma, A. myriostigma var. nudum, A. myriostigma var. San Vicente, A. ornatum var. mirbellii, A. ornatum var. glabrescens,         

A. ornatum var. virens, A. ornatum 

- Calymanthium substerile 

- Cereus aethiops, C. alacriportanus, C. braunii, C. hexagonus, C. hildmannianus, C. hildmannianus subsp. uruguayanus, C. horridus, C. pachyrrhizus 

- Cleistocactus smaragdiflorus, C. varispinus 

- Copiapoa cinerea, C. cinerea subsp. haseltoniana, C. coquimbana, C. humilis, C. montana, C. montana subsp. grandiflora 

- Coryphantha compacta, C. delaetiana, C. maiz-tablasensis, C. radians, C. reduncispina, C. vogtherriana 

- Echinocactus grusonii, E. platyacanthus 

- Echinocereus fendleri 

- Echinopsis arebaloi, E. cajasensis, E. cuzcoensis, E. escayachensis, E. rhodotricha, E. spachiana, E. volliana 

- Epithelantha micromeris subsp. greggii 

- Eriosyce chilensis, E. heinrichiana, E. islayensis, E. taltalensis subsp. paucicostata, E. taltalensis subsp. taltalensis 

- Escontria chiotilla 

- Espostoa guentheri, E. lanata var. sericata, E. lanata var. rubispina, E. lanata var. weiss, E. nana, E. ritteri, E. superba 

- Espostocactus mirabilis 

- Euphorbia canariensis, E. candelabrum, E. handiensis, E. virosa 

- Ferocactus alamosanus, F. alamosanus subsp. reppenhagenii, F. chrysacanthus var. rubispinus, F. cylindraceus, F. cylindraceus subsp. lecontei, F. diguetii,     

F. eastwoodiae, F. echidne, F. emoryi, F. emoryi subsp. rectispinus, F. emoryi var. guainiense, F. glaucescens, F. gracilis, F. gracilis subsp. coloratus, F. gracilis 

subsp. gatesii, F. gracilis subsp. gracilis, F. guyamensis, F. hamatacanthus subsp. sinuatus, F. herrerae, F. histrix, F. johnstonianus, F. latispinus, F. latispinus var. 

flavispinus, F. peninsulae, F. peninsulae var. horridus, F. pilosus, F. pottsii, F. robustus, F. santa-maria 'S. Carlos Bes', F. santa-maria, F. townsendianus,          

F. townsendianus 'Bella Vista', F. viridescens, F. wislizeni 

- Frailea cataphracta subsp. duchii 

- Gymnocalycium amerhauseri, G. hossei, G. marsoneri, G. oenanthemum, G. quehlianum var. albispinus 

- Haageocereus acranthus subsp. acranthus, H. pacalaensis, H. pseudomelanostele subsp. aureispinus, H. pseudomelanostele, H. salmonoideus, H. seticeps 

var. brucispinus 

- Harrisia balansae, H. pomanensis 

- Mammillaria columbiana subsp. columbiana, M. columbiana subsp. yucatanensis, M. columbiana var. albescens, M. haageana, M. haageana subsp. 

schmollii, M. karwinskiana subsp. collinsii, M. karwinskiana subsp. karwinskiana, M. karwinskiana subsp. nejapensis, M. magnimmama, M. mammillaris,    

M. marksiana, M. melanocentra, M. mystax, M. nivosa, M. perbella, M. prolifera subsp. arachnoidea, M. wagneriana 

- Melocactus broadwayi, M. conoideus, M. glaucescens, M. lemairei, M. levitestatus 

- Myrtillocactus eichlamii 

- Neobuxbaumia euphorbioides 

- Oreocereus hempelianus, O. leucotrichus var. densilanatus, O. leucotrichus var. gracilior, O. leucotrichus var. varicolor, O. pseudofossulatus,                       

O. pseudofossulatus var. flavidus, O. ritteri 

- Pachycereus pringlei, P. weberi 

- Parodia concinna, P. leninghausii, P. sellowii, P. tabularis subsp. bommeljei 

- Pilosocereus leucocephalus, P. pachycladus, P. pachycladus subsp. pachycladus 

- Selenicereus grandiflorus 

- Stenocereus alamosensis, S. dumortieri, S. griseus, S. montanus, S. stellatus, S. thurberi 

- Thelocactus macdowellii, T. rinconensis, T. tulensis subsp. buekii 

- Weberbauerocereus weberbaueri 
 

Suculentas:  

- Agave applanata, A. bovicornuta, A. chrysantha, A. datylio, A. guadalajarana, A. isthmensis, A. lechuguilla, A. lophantha, A. macroacantha, A. palmeri,            

A. parrasana, A. parryi, A. parviflora, A. schotii, A. stricta, A. tequilana, A. titanota, A. titanota subsp. mixteca, A. utahensis subsp. kaibabensis, A. utahensis 

subsp. utahensis, A. victoriae-reginae 

- Aloe arborescens, A. capitata, A. comosa, A. elegans, A. excelsa, A. garipensis, A. grandidentata, A. harlana, A. marlothii, A. megalacantha, A. mutabilis, A. 

parvibracteata, A. perryi, A. sinkatana, A. vaombe, A. vera 

- Euphorbia canariensis, E. candelabrum, E. handiensis E. virosa 

- Yucca harrimaniae var. neomexicana 

Oferta de semillas 
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Comentario sobre una noticia 
Por Inmaculada Porras Castillo 

El pasado 3 de agosto apareció una noticia que ha sido muy comentada en las redes sociales. Hace referencia a la sentencia 

dictada contra dos extranjeros  declarados culpables de infringir la ordenanza nº 19 de 1974 sobre “Conservación sobre fauna 

y flora en la Provincia Occidental de El Cabo” por estar en posesión de 2.248 plantas extraídas de la naturaleza de forma ilegal.   

La sentencia ha sido ejemplar, condenado a los traficantes ilegales de plantas a 12 años de cárcel, que luego se ha conmutado 

por cinco años de cárcel y unos 110.000 euros de multa. Lo que no recoge la noticia es quien ha estado implicado a nivel local, 

porque para un extranjero es difícil llegar a un lugar en concreto, localizar todas las plantas, habrán tenido algún guía, alguien 

que les haya facilitado el acceso. 

 

Ya en varias ocasiones se ha publicado en ACUA artículos en los boletines sobre CITES (Convenio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora). Cuando se importan plantas fuera de la Unión Europea son necesarios unos documentos CITES, 

para que la compra sea legal, incluso dentro de la Unión Europea, los viveros serios cuando adquieres plantas CITES I, te dan tu 

correspondiente certificado. El problema es que aquí estamos acostumbrados a comprar sin factura, tanto en viveros 

nacionales como cuando compras en el Congreso de Blankenberge (Bélgica), que realmente debería ser un ejemplo de legalidad 

y no es así.  

 

Por otro lado está el Convenio sobre Biodiversidad (CBD) https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf   de 1992. A este convenio 

están adheridos 196 estados y la Unión Europea. Los Jardines Botánicos cuando intercambiamos semillas si son con fines de 

investigación, educación o conservación, es decir sin ningún tipo de lucro, podemos pedir semillas o pequeñas muestras de 

planta viva, previo aceptación del CBD. Los principios básicos del Convenio de Biodiversidad son:  

 

-La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad.  

 

-Los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos.  

 

-Los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos 

biológicos. 

 

Como ampliación del “Convenio sobre Biodiversidad “de 1992 ha entrado en vigor el 12 de octubre de 2015 el “Protocolo de 

Nagoya” sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. 

Esto ha sido un tema muy debatido pero era necesario que cuando se explotan los recursos de un país para que haya un 

reparto de beneficios entre el país de origen  y el país que explota este recurso. Por ejemplo se extrae una sustancia que se 

aprovecha en perfumería, porque los indígenas tenían conocimiento de ese principio activo, pues la industria perfumista cuando 

lo explote, tendrá que repartir parte de sus beneficios. Otro ejemplo en España hay una planta endémica que se  quiere 

explotar en jardinería una empresa extranjera, pues también tendrá que repercutir en nuestro país. O por ejemplo de una 

planta también endémica se realiza una publicación en otro país, el país de origen debe recibir esa publicación en donde se 

especifica  de donde ha salido la planta de estudio. Nosotros por nuestra rica flora somos país dador y recibidor. El convenio 

debe firmarse aunque esos beneficios sean dentro de 10 o 20 años.   Los Jardines Botánicos si tuvieran algún fin lucrativo 

tendríamos que firmar también el Protocolo de Nagoya.   

 

Se puede recolectar semillas o incluso plantas en el campo, pero siempre con los permisos correspondientes. Hay que 

solicitarlos a la autoridad correspondiente indicando exactamente que planta/s y la fecha. Después te lo han de autorizar y 

cuando corresponda se va a recolectar  con el permiso, para demostrar que no se está incumpliendo la ley.  Por supuesto esto 

hay que hacerlo con antelación suficiente. Estos es de manera resumida la forma de realizar la gestión.  

 

No se puede ir ni por nuestro país, ni por ningún país extranjero extrayendo las plantas de su hábitat y menos cuando las 

plantas tienen cualquier tipo de protección.   

 

Suponemos que gran parte de las plantas  expoliadas de la naturaleza están incluidas en lo que se llama la “Lista Roja”. Estas se 

realizan a nivel internacional En  http://www.iucnredlist.org/ en ella se puede ver el grado de protección que tienen las plantas. 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.iucnredlist.org/


El Control biológico 
Por Inmaculada Porras Castillo 

Además de estas listas rojas, también están los catálogos a nivel nacional y en España además tenemos los catálogos 

autonómicos.   

 

Tenemos que tener claro que cada día los países están más concienciados para preservar la Biodiversidad y nosotros tenemos 

que estarlo también y debemos saber, la regulación se va poniendo cada vez más estricta para salvaguardar el Patrimonio 

Genético.  

El control biológico según Wikipedia es un método de control de plagas, enfermedades y malas hierbas que consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. 

 

En jardinería, horticultura, agricultura y silvicultura se utiliza para el control de plagas. De forma natural conocemos el efecto 

que producen las mariquitas sobre el pulgón. Observando la naturaleza se han descubierto cuales son los enemigos de estas 

plagas y lo que se ha hecho es reproducirlos de forma artificial para combatir las plagas. La ventaja que tiene es que no se 

emplean productos químicos y la plaga se controla, aunque no se erradica, conviviendo los dos organismos en equilibrio. En 

general se obtiene un mayor éxito en espacios más reducidos y controlados como invernaderos. Es muy importante tener un 

conocimiento del ciclo biológico del depredador a utilizar para optimizar el rendimiento, por lo que no lo puede realizar 

cualquiera.  

 

Esto que se ha utilizado para combatir las plagas en las plantas, también se está empleando el reino vegetal  para combatir las 

especies invasoras.   

Foto http://africageographic.com/blog/couple-gets-12-years-in-prison-for-illegal-plant-possession/ 
 

Para más información sobre la noticia consultar los siguientes enlaces:  

 

- http://africageographic.com/blog/couple-gets-12-years-in-prison-for-illegal-plant-possession/ 

- http://www.ngenespanol.com/naturaleza/ecologia/15/11/12/El-gran-mercado-ilegal-de-animales/ 

 

Para más información sobre el Protocolo de Nagoya consultar:  

- http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/pbl_protocolo_nagoya_tcm7-342930.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://africageographic.com/blog/couple-gets-12-years-in-prison-for-illegal-plant-possession/
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Una de estas plantas que se consideran invasoras son las chumberas, varias especies del género Opuntia.  

 

Por especie invasora se entiende según la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como “aquella que se introduce o 

establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica 

nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. 

 

Esto se aplica tanto a animales como plantas. Ejemplo de plantas que afectan al equilibrio medio ambiental son algunas del 

género Opuntia: O. dillenii, O. maxima y O. stricta, que son consideradas como invasoras.  

 

Para controlar la plaga de Opuntias en Australia que estaban haciendo grandes extensiones de terreno no cultivables, donde 

no se podía tener ganado ni reforestar, se han combatido con Cactoblastis cactorum. http://www.fao.org/docrep/b3350s/

b3350s0a.htm 
 

En España Opuntia ficus-indica se cultiva en la producción de frutos, pero en otras zonas como la Comunidad Valenciana 

supone una plaga, compitiendo con la vegetación natural. En un estudio realizado por Rodrigo, Catalá-Otra y Granero han 

estudiado la influencia de la cochinilla Dactylopius, conocida por muchos por el pigmento rojo contenido en su cuerpo (el 

ácido carmínico). Desde antiguo los indígenas americanos utilizaban D. coccus para obtener el tinte del carmín. Hoy en día este 

pigmento se sigue utilizando en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. En la actualidad también se emplea en la 

lucha biológica, contra la plaga de chumberas. En la Comunidad Valenciana hay dos especies de cochinillas que se encuentran 

presentes, D. coccus y D. opuntiae. En estudios realizados comparando los ciclos biológicos se ha comprobado que D. coccus 

tiene un ciclo más largo, que D. opuntiae, por tanto si queremos que los daños en Opuntia sean graves y aparezcan más 

rápidamente de debe infectar las chumberas con Dactylopius opuntiae, ya que está en la Comunidad Valenciana si el tiempo es 

el adecuado podrían producirse hasta cuatro generaciones de cochinillas causando un daño importante. Estudios realizados en 

Sudáfrica sobre Opuntia megacantha, se han visto hasta 5 generaciones anuales, una en otoño, otra en invierno y hasta tres en 

verano. Con estas infestaciones se produce el colapso y muerte de todos los cladodios plantados. Para más información  

consultar este tema en el siguiente artículo:  http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Plagas%

2FBSVP_36_01_23_36.pdf 
 

Se ha realizado lucha biológica con D. opuntiae en las chumberas que invaden los islotes de Xàbia y Benidorm.  

 

Posiblemente las destrucciones que se están produciendo de Opuntias en Murcia, Almería, ahora también están infectando 

Córdoba, etc., se debe al desarrollo incontrolado de estas cochinillas.  
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Tratamiento en Benidorm. 
Ataque de cochinilla en Opuntia ficus-indica 
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