
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA EL CONTROL DE Epitrix spp. 
EN CULTIVOS DE PATATA. 

Medidas culturales encaminadas a la erradicación y control de la 
plaga: 

• Retirada y destrucción de los restos de cultivo después de la 
cosecha. 

• Eliminación de los rebrotes de patata de años anteriores. 

• Control de las malas hierbas que pueden ser hospedantes de la 
plaga, tanto dentro de la parcela del cultivo como de los bordes de la 
misma. 

• Rotación de cultivos, evitando cultivar solanáceas al menos en dos 
años. 

• Desinfección de la maquinaria antes y después de trabajar en una 
parcela posiblemente afectada. 

• Gestión de los residuos en los almacenes de patata procedentes 
del lavado y el cepillado. 

Control químico en el cultivo en caso de su detección. 

 El control químico, pasa por la realización de tratamientos sobre los 
adultos invernantes con la finalidad de evitar su oviposición. Estos tratamientos 
se realizaran a la vista de los primero daños en hoja y/o con la presencia de 
adultos. 

 Para estas aplicaciones se recomiendan las siguientes materias activas: 

 

Materia activa Modo de acción Materia activa Modo de acción 

Acetamiprid Neonicotinoide Fosmet Organofosforado 
Alfacipermetrin Piretroide Imidacloprid Neonicotinoide 
Betaciflutrin Piretroide Lambda cihalotrin Piretroide 
Ciflutrin Piretroide Metaflumizona Metaflumizona 
Cipermetrin  Piretroide Metil Clorpirifos Organofosforado 
Clorantraniliprol Diamida Spinosad Spinosina 
Clorpirifos Organofosforado Tiacloprid Neonicotinoide 
Clotianidina Neonicotinoide Tiametoxam Neonicotinoide 
Deltametrin Piretroide Zeta-cipermetrin Piretroide 
Esfenvalerato Piretroide 

 

  
 

 Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones foliares, solo ejercen 
control sobre los adultos, no así en el resto de los estados de la pulguilla, ya 
que estos se desarrollan en el sistema radicular y se debe por ello recurrir a 
aplicaciones al suelo. 



Aplicaciones al suelo. 

Cuando los ataques son importantes se aconseja realizar, además de las 
aplicaciones foliares, tratamientos al suelo con insecticidas en forma granulada, 
para ejercer control sobre larvas y pupas. Se pueden realizar dos aplicaciones 
una al levantar el cultivo y otra segunda previa a la plantación. 

Productos a utilizar: 

Materia activa Modo de acción 

Clorpirifos Organofosforado 

Metiocarb Carbamato 

Oxamilo Carbamato 

Teflutri Piretroide 

Etoprofos Organofosforados

Lambda cihalotrin Piretroide 

 


