
Arthropoda Mexicana: Cactophagus spinolae (Gyllenhal)  

"Picudo del nopal" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXONOMÍA 

Orden: Coleoptera 

   Familia: Dryophthoridae 

     Género: Cactophagus 

        Especie:  Cactophagus spinolae (Gyllenhal) 

                             (Sphenophorus spinolae Gyllenhall) 

                              (Sphenophorus procerus Le Conte) 

                              (Sphenophorus validus Le Conte) 

                              (Cactophagus obliquefasciatus Chevrolat)  

                              (Cactophagus subnitensCasey) 

                              (Cactophagus rubronigrum Fischer) 

                              (Cactophagus spinolae validus Kuschel) 

                              (Metamasius spinolaeVaurie)  
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El coleóptero Cactophagus spinolae (Gyllenhal), es una especie nativa de América que está asociada 

principalmente a cactáceas de los géneros Cerus, Ferocactus, Opuntia (Vélez, 1998), Hylocereus 

(Ramírez-Delgadillo et al., 2011) y Stenocereus (Bravo-Avilez et al., 2014); demás de agaváceas del 

género Agave (Vaurie 1967). En México, C. spinolae es una de las plagas que afecta la producción de 

Opuntia ficus-indica (L.) Miller en Milpa Alta, Ciudad de México y Tlalnepantla, Morelos, las 

principales zonas productoras de nopal verdura. 

 

El daño más importante es ocasionado por las larvas al alimentarse de 

tejido interno, ocasionando galerías en los cladodios maduros (más de un 

año de edad). Ante el ataque, la planta responde con secreciones gomosas 

para cubrir la herida y evitar el ingreso de agentes infecciosos (Fig. 1 

a,b,c). Estos daños debilitan a la planta y provocan el desprendimiento de 

cladodios, lo que reduce la producción de nopalitos y, en daños severos, 

causa la muerte de la planta. Posteriormente, los insectos desarrollan el 

pupario con las fibras de la planta e inician el desarrollo como pupa. 

Permanecerán dentro hasta el siguiente año, emergiendo del cladodio con 

mayor frecuencia durante los meses de mayo a octubre. En dicho periodo 

aumenta la humedad por la temporada de lluvias, lo que reblandece el 

pupario y facilitará la salida del adulto. 

 

 

Los adultos miden entre 15 y 25 mm (Romo y Morrone 2012) y son de color 

negro con dos franjas transversales en los élitros, las cuales pueden variar de rojo 

a anaranjado (Orduño-Cruz, 2009, Romo y Morrone 2012), existen diferencias 

tanto en la tonalidad de estas franjas como en el tamaño del imago dependiendo 

de la región donde se recolecte. En esta etapa de desarrollo ocasionan daño 

directo al alimentan de los nopalitos (cladodios jóvenes menores a un mes) (Fig. 

2). Se descubrió que los machos segregan una feromona de agregación (Tafoya 

et al., 2007), aunque existen evaluaciones en campo, aún se requieren más 

estudios para garantizar una técnica de trampeo eficiente.   

Fig. 2. Adulto de C. spinolae 

alimentándose de nopalito 
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CONTROL DE CACTOPHAGUS SPINOLAE 

 

Control mecánico 

Los adultos de C. spinolae tienen poca movilidad, 

por lo que pueden retirarse manualmente para 

eliminarlos. En los cultivos de Tlalnepantla, se 

realizaron evaluaciones cada hora y se determinó 

que el periodo de mayor afluencia de los adultos 

ocurre entre las 16 y 18 h. Con dicha información se 

sugirió a los productores la recolecta manual de los 

insectos, lo cual redujo la incidencia en los años 

siguientes (2009-2011) sin recurrir a insecticidas. 

 

 

 

 

 

 

Control biológico 

   Parasitoides.  Se reportan dos parasitoides que afectan a C. spinolae, el primero es Bothrideres 

cactophagi Schwarz que se desarrolla sobre pupas del picudo. El registro de escarabajos 

parasitoides es poco común y sólo se han encontrado ejemplares en huertos orgánicos de nopal 

verdura (Rodríguez-Leyva et al., 2012). El segundo parasitoide es una avispa de la familia 

Braconidae la cual se registra en cultivos de pitahaya, donde ataca a larvas del picudo. Aunque 

estas avispas se presentan en cultivos de nopal verdura, hasta el momento no se han encontrado 

larvas parasitadas dentro de cladodios. Se considera que el ovipositor del parasitoide es incapaz de 

alcanzar a las larvas debido al grosor del nopal. 

Control químico 

La estrategia más recurrida para el combate de C. 

spinolae, y otros insectos de nopal, se basa en 

insecticidas químicos, esto ocurre tanto en nopal 

verdura como en nopal tunero. No obstante, esta 

técnica suele ser ineficiente, además de prohibida, ya 

que no existen insecticidas químicos autorización para 

su aplicación en nopal (CICLOPLAFEST, 2010). La 

condición univoltina (una sola generación por año) y 

la protección de las larvas dentro del cladodio 

dificultan un efecto positivo. Por el contrario, la 

residualidad es un factor penalizado que puede ser 

motivo de rechazo cuando se intenta exportar nopal. 

Recientemente, se elaboraron estudios en campo y 

laboratorio para evaluar la eficiencia de distintos 

insecticidas sobre los adultos, en cultivos de Milpa 

Alta de la Ciudad de México (CESAVEDF). 
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   Microorganismos.  El uso de microorganismos 

puede ser una alternativa eficiente en el manejo de C. 

spinolae, debido a su especificidad y alta virulencia. En 

el laboratorio de patología de insectos del Colegio de 

Postgraduados se desarrollaron experimentos con 

cepas de Beauveria bassiana (Balsamo) y Metarhizium 

anisoplae (Metschnikoff) obtenidos de picudo de nopal 

infectados naturalmente en cultivos de Tlalnepantla 

(Fig. 3); así como cepas provenientes de la colección 

de hongos entomopatógenos del mismo lugar.  

Tras la evaluación de factores bióticos, abióticos y 

niveles de infección sobre adultos de picudo del nopal 

en condiciones de laboratorio y campo, se determinó 

que B. bassiana (Balsamo) y M. anisoplae fueron 

patogénicos en diferente grado de virulencia, mientras 

que los aislamientos más agresivos fueron los 

provenientes de C. spinolae micosados de manera 

natural (Tafoya, 2004; Orduño-Cruz et al., 2011). 

Adicionalmente, se evaluó la eficiencia de nematodos 

entomopatógenos sobre larvas y adultos de picudo del 

nopal en el Instituto Politécnico Nacional con sede en 

Michoacán y se determinó que pueden ser una 

alternativa para el manejo de C. spinolae.

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. C. spinolae infectado con hongos entomopatógenos. a) 

larva infectada. b) adulto infectado de nopalito 
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