SÍNTOMAS y DAÑOS
Sobre la parte aérea de la planta aparecen pequeños orificios (1-1.5 mm de diámetro) debidos a la alimentación de los
adultos. Alrededor de estos orificios las hojas pueden presentar pequeñas clorosis, lo que no suele tener una
repercusión importante en el estado de la planta, salvo que se trate de poblaciones muy elevadas unidas a un escaso
desarrollo del vegetal. En el tubérculo se observan largas galerías sinuosas de aspecto acorchado y pequeñas verrugas.
Las galerías son generalmente superficiales y se eliminan bien tras el pelado. Cuando las poblaciones no son muy
elevadas, este daño es principalmente estético, pero dado que repercute en el valor de mercado de la patata, puede
hablarse también de un impacto económico. Además, las heridas provocadas pueden ser la vía de entrada a patógenos
(de tipo Fusarium) o a plagas secundarias.

Figura 10. Daño sobre las hojas

Figura 11. Daño de Epitrix similaris sobre el tubérculo

CONTROL
El control se basa, principalmente, en medidas culturales destinadas a impedir el reposo de los adultos invernantes, lo
que puede conseguirse con una cuidadosa eliminación de los restos de cultivo del año anterior, manteniendo limpio de
malas hierbas el entorno, y practicando una rotación de cultivos en la que se incluya una planta no solanácea.
En cuanto a la lucha química, no suele ser necesaria más que en años de elevada incidencia de la plaga. En España no
hay productos específicamente registrados para su control. En todo caso, en los países donde está establecida, la lucha
se orienta a la eliminación de los adultos mediante piretroides o carbamatos, especialmente en las primeras etapas de
desarrollo del cultivo para evitar la oviposición. No se han encontrado referencias sobre la existencia de enemigos
naturales que puedan utilizarse en el control biológico de esta o las demás especies del género Epitrix.
CONTROLPREVENTIVO (MEDIDAS CULTURALES)
- Destrucción de restos del cultivo
- Eliminación de adventicias
- Rotación de cultivos
- Vigilancia del comercio

Epitrix similaris Gentner.
Pulguilla de la patata

Estación Fitopatolóxica do Areeiro

Coleóptero de la familia Chrysomelidae, subfamilia Alticinae, Epitrix
similaris es un insecto defoliador oligófago, pero adaptado a la familia
Solanaceae. Su principal hospedador es la patata, pero se ha detectado
su presencia en tomate, berenjena pimiento, tabaco y otras plantas de la
misma familia, cultivadas y espontáeas. En ausencia de solanáceas, se
han observado adultos alimentándose de plantas de las familias
Chenopodiaceae, Cucurbitaceae o Fabaceae. El género Epitrix es
originario de América, donde se encuentra ampliamente distribuido.
En Europa se ha referido la introducción accidental de dos especies, E.
similaris y E. cucumeris, concretamente en Portugal, tanto en territorio
insular (Azores, Madeira) como continental (mitad septentrional).

Figura 1. Adulto y daños en la hoja

En nuestra zona sólo se ha observado la presencia de E. similaris. Los adultos de estos crisomélidos se alimentan en las
hojas provocando múltiples y diminutos orificios, mientras que las larvas se alimentan del sistema radicular, lo que
puede favorecer la entrada de otros patógenos por las heridas causadas a la planta. Desde febrero de 2009, E. similaris
está incluido en la Lista de Alerta de la EPPO (Organización Europea para la Protección de Plantas) por el riesgo
fitosanitario potencial que representa. E cucumeris (y también otra especie del género, E. tuberis) se encuentran en la
lista A1 de la EPPO, donde están incluidas las plagas cuya introducción en los países miembros supone un riesgo
fitosanitario evidente.
En Galicia, la primera referencia de la presencia del insecto corresponde a 2009, y se refiere a la zona de Xinzo de
Limia (provincia de Ourense), donde se tomaron muestras como parte de un estudio del gobierno portugués sobre la
situación de la plaga (Boavida y Germain, 2009). Desde entonces, los muestreos realizados por nosotros en Galicia
confirman que se ha extendido al resto de las provincias de la comunidad autónoma.
DESCRIPCIÓN
Al igual que otros insectos con metamorfosis completa, el ciclo completo de este insecto se desarrolla en cuatro fases
de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. La duración de los diferentes estados no está todavía clara; la escasez de
información sobre esta especie se justifica por su similitud con E. tuberis, que se encuentra más ampliamente
distribuida, lo que probablemente ha llevado a su confusión en zonas donde ambas coexisten.
Los huevos son de forma elíptica, miden 0.4x0.2 mm y su color es blanquecino tras la puesta, tornándose amarillogrisáceo al acercarse la eclosión.
La larva es filiforme y presenta 3 pares de patas cortas junto a la cabeza, que es de color castaño. Al final de su
desarrollo la larva puede llegar a los 5 mm.

CONTROLQUÍMICO
- Insecticidas generales registrados para patata
- Formulados granulados para el suelo (larvas y pupas)
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Figura 2. Larva de Epitrix similaris
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Figura 3. Vista latero-dorsal de la parte anterior de la larva de E. similaris
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La pupa es libre, de color blanco brillante, y mide 1.8 x 1 mm.

CICLO BIOLÓGICO
La información sobre el ciclo biológico de la especie es escasa, y tampoco hemos concluido en este momento los
estudios sobre su biología en Galicia por lo reciente de su detección en nuestra comunidad. Sin embargo, de las
obervaciones que hemos realizado se deduce que es un ciclo similar al que presentan, en ambientes similares a los
nuestros, otras especies de este género que han sido estudiadas con mayor detenimiento. En este sentido, presenta de
dos a tres generaciones al año, con adultos que abandonan la invernación en primavera coincidiendo con el nacimiento
de las plantas de patata o de solanáceas silvestres. Tras un período de pre-oviposición de cerca de una semana, las
hembras ponen los huevos en la base de la planta; al eclosionar, aparecen las larvas, que se dirigen al sistema radicular
del cual se alimentan durante dos a cuatro semanas hasta completar su desarrollo. En este momento construyen una
cámara de pupación con partículas de suelo, y tras unos cinco a diez días empiezan a emerger los adultos de la siguiente
generación (entre julio y agosto) que se dirigen a las hojas para alimentarse. Si las condiciones climáticas y el ciclo del
cultivo lo permiten, puede repetirse el ciclo y dar lugar a una última generación; finalmente, los adultos se retiran a
invernar en el suelo sobre los restos del cultivo.

Figura 4. Vista dorso-lateral de la pupa de Epitrix similaris

Figura 5. Vista ventral de la pupa de Epitrix similaris

El estado adulto de E. similaris tiene una longitud comprendida entre 1.5 y 2 mm y una anchura de entre 1 y 1.2 mm, es
de forma oval, convexo lateralmente, y presenta un dorso pubescente recorrido por estrías de puntuaciones
longitudinales. Las antenas (de once artejos) y las patas son más claras que el resto del cuerpo. Los fémures de las patas
posteriores están engrosados y adaptados para el salto.

Figura 6. Vista dorsal de un adulto de E. similaris

Figura 7. Fémures engrosados de las patas posteriores de E. similaris

La diferenciación entre machos y hembras implica necesariamente la caracterización del aparato genital (no existe por
tanto dimorfismo sexual externo). En cualquier caso, la extracción de la genitalia es obligada para la determinación de
la especie, pues la espermateca femenina es el único carácter que diferencia claramente a E. similaris de E. tuberis o E.
cucumeris.

Figura 8. Espermateca de una hembra de Epitrix similaris
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Figura 9. Ápice del edeago de Epitrix similaris
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