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Pulguilla de la papa
Reconocimiento del problema
La pulguilla también se llama epitrix, pulga saltona, o piqui piqui. Es una plaga 
que hace mucho daño a la papa, baja la calidad de la producción y se vende a 
un precio menor, ocasionando pérdidas económicas a los productores. La 
pulguilla es como una waka waka pequeña. Sus crías son como pequeños 
gusanos.

Información general
Los gusanitos viven en el suelo, causando daños en la piel de la papa 
(tubérculos) haciendo unos caminitos en toda la cáscara de la papa. Cuando él 
se convierte en pulguilla sube a las hojas de la planta y hace unos pequeños 
hoyitos redondos. También puede moverse de cultivos viejos a cultivos nuevos. 
La pulguilla come hierba que parece tomate silvestre. Si aplica insecticidas no 
específicos o si fumiga con el mismo veneno por más de dos veces, el insecto 
se acostumbra y el veneno no lo mata.

Manejo
• Rotación de cultivo. Si ha sembrado papa o tomate en su parcela, a lo 

mejor tiene los gusanos de la pulguilla en el suelo. Después de cosechar 
papa o tomate, siembre otra cosa durante una campaña, para eliminar a 
la pulguilla del suelo.

• No sembrar en forma escalonada. Si siembra en varios cortes, la 
pulguilla se multiplica en los primeros, y fácilmente se pasa a los cultivos 
nuevos causando mucho daño.

• Elimine rastrojos y plantas hospederas. No deje los rastrojos 
infectados en la parcela, porque se convierten en criaderos de pulguilla. 
Tampoco deje otras hierbas parecidas al tomate o la papa, porque 
también son criaderos de pulguillas.

• Fumigar con insecticidas: Imidacloprid, Thiamethoxam, Clorpirifos, 
piretroides en general.

• Cambie el modo de acción. Cada dos veces, fumigue con otra clase 
de insecticida, con otro ingrediente activo. Por ejemplo, si una vez usó 
Imidacloprid, a la siguiente, use Clorpirifos + Cipermetrina. Así la 
pulguilla no se acostumbra al veneno.

Nombre científico > Epitrix sp.
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Pulguillas son bichos pequeños y 
negros. 

 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.
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