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Los suelos se deben de subsolar y arar bien. En una buena preparación de 
tierra descansa otro porcentaje grande del éxito. 

Si aramos mal como vemos en estas dos fotos no esperemos 
un buen rendimiento. Acuérdense las raíces ocupan igual o 
mas volumen de espacio que el follaje. 

 
 
 

El manual solo es una guía de lo que se sugiere hacer para lograr buenos rendimientos en camote. Al 
final todo depende del esfuerzo que hagamos para producir bien el cultivo. Hay una relación directa de la 
cantidad de tiempo en que usted pasa en el cultivo con el éxito de este. Este manual es un pequeño 
aporte del proyecto USAID-RED a los productores de Honduras. 

 
 
 

El Anexo I muestra los costos de producción para una hectárea de Camote. También presenta varios 
escenarios en donde se demuestran diferentes resultados financieros, dependiendo de la productividad y 
precio de mercado que se obtenga.  

 
 
 

• Factor Principal: La dedicación nuestra en el cultivo y realizar todas las labores a tiempo - Buenas 
Practicas Agrícolas. 

• Suelo: De preferencia suelos francos con buen contenido de materia orgánica pero produce muy 
bien en suelos pesados hasta suelos arenosos con materia orgánica baja. El pH del suelo es 
preferible en el rango de 6.0 a 6.5. 

• Clima: Temperaturas cálidas entre 20o y 30oC y entre 300 a 1,000 msnm. A elevaciones mayores la 
cosecha se retraza hasta los 150 días. 

• Precipitación: Se produce en zonas de precipitación anual de 400 a 1,400 mm/año. Pero de 
preferencia durante menor precipitación obtiene su mejor producción y en áreas de mucha 
precipitación hay bajas de producción por la falta de luminosidad, baja temperatura y exceso de agua. 
En zonas como Cortes, Atlántida y Yoro con más de 2,000 mm/año, no recomendamos sembrar para 
tener cosecha durante los meses de Septiembre a Diciembre. 

• Fecha de Siembra: Es un cultivo que se siembra durante todo el año. 
 

 
 

 
• El muestreo de suelo para 

valores nutricionales y pH, 
es deseable una vez al año 
pero indispensable cada 
dos años. También es 
indispensable realizar la 
textura de suelo y el 
volumen de agua que 
retiene (punto de marchites 
permanente y capacidad de 
campo). Estos últimos solo 
se requieren hacer una sola vez a 
menos que cambie la cantidad de 
materia orgánica. 

• El suelo se debe preparar unos 45 días 
antes de la siembra. Esto nos ayuda a 
tener menos atrasos y realizar las 
siembras oportunamente. Ver Fintrac 
CDA Boletín Técnico # 66: “Pasos del 
Cultivo Ideal”. 

1. Introducción 

2. Análisis de Costos de Producción de Camote

3. Requerimientos del Cultivo 

4. Manejo del Suelo
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Son extremadamente importantes 
las camas para nuestros cultivos, 
para drenaje, aireación, desarrollo 
radicular, transplante, control de 
malezas, cosecha, etc. 

• Los suelos que son ácidos, pH de 5.5 o menos deben de ser encalados. Pedir a su técnico de USAID-
RED la recomendación para este trabajo o pedir al laboratorio de suelos que le de su requerimiento de 
cal. 

• La preparación del terreno debe hacerse a por lo menos 30 cms de profundidad pero de preferencia 
a 40 cms. Primero arar y luego rastrear hasta dejar el suelo al mullido deseado pero no hecho polvo 
por que le destruimos la estructura. Dependiendo del tipo de suelo, y si existe pie de arado o una 
capa impermeable se deberá subsolar primero. 

• Hay personas que solo subsolan y luego dan una pasada de romplow lo cual es una práctica buena 
también. 

• Levantar las camas entre 30 y 40 cm de altura por lo menos. Si se piensa utilizar un rotatiler las 
camas deben de ser aun más altas para que cuando pase el rotatiler la cama quede del alto deseado 
(esta labor con el rotatiler no la recomendamos). Las camas altas tienen grandes ventajas 
agronómicas: mejor drenaje, mejor aireación (las raíces necesitan oxígeno), el suelo está suelto para 
que las raíces exploren mejor, etc. (Ver foto de Rizotrón en sección de riego). Ventajas culturales: 
aplicación de herbicidas de contacto, siembra, limpia a mano, limpia mecánica, fumigación, muestreo 
del cultivo, cosecha, etc. Estas ventajas culturales se deben a que el alto de la cama permite que el 
personal tenga que agacharse menos para realizar ciertas labores. Esto permite hacer un mejor 
trabajo y más rápido. También sumamente importante en camote es que al cosechar en este tipo de 
cama es más fácil, requiere menos mano de obra, se daña menos y se obtiene un mayor porcentaje 
de fruta con la forma deseada para exportación. La otra ventaja del uso de camas altas es que las 
personas caminan en el zanjo y no sobre la cama (por lo alto) evitando que se compacte donde 
crecen las raíces. 

• Es necesario hacer énfasis en la preparación de tierra. No hay ninguna labor que substituya una 
buena preparación de tierra en una hortaliza. Es bien marcada la diferencia de rendimiento entre una 

Podemos apreciar 
en la foto de la 
izquierda la forma 
deseada de la 
fruta por la buena 
cama y la de la 
derecha lo que 
nos facilita la 
cosecha al tenerla 
cama. 
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Densidad de 44,444 plantas por hectárea a 
1.5 metros entre surcos 

Muestras del 
camote Bush 
Buck 
(morado) y 
del 
Beauregard 
(anaranjado). 

preparación regular de tierra y una buena. El estimado es de un aumento hasta de un 25% en el 
rendimiento. 

 
 
 

Hay muchas variedades de camote incluyendo variedades de piel naranja, morada y blanca con igual 
número y combinaciones de color de la pulpa interna. Los mercados que tenemos son el de Europa y 
Canadá y hay dos variedades recomendadas. Una es la de piel morada con pulpa blanca a un poco 
amarilla (“poco” solo un leve color amarillo) y con una forma cilíndrica alargada y lisa la cual es la 
variedad Bush Buck. Esta primera variedad es consumida por los grupos étnicos en Europa de origen 
africano, asiático, etc., y se ha posicionado en el mercado local y no solo en el étnico de Canadá. La 
segunda variedad es la de piel y carne color naranja con forma cilíndrica alargada y lisa. La variedad que 
se importo para esto es la Beauregard que se desarrollo en Louisiana, EEUU. Esta variedad es para el 
mercado principal de Europa. De estas dos variedades se puede obtener la semilla a través de los 
técnicos de USAID-RED, productores en todo el país y los exportadores. Existen otras variedades que se 
pueden usar pero se debe confirmar con los técnicos de USAID-RED o mas importante con el exportador 
que le va comprar la fruta si esta otra variedad se puede usar.  
 
Descripción de la variedad Beauregard 

• Resistente a gallina ciega, pudrición del tallo (Erwinia chrysanthemi), internal cork y 
almacenamiento 

• Susceptible: nematodos, Scurf (Monilochaetes infuscans), pudrición negra (Ceratocystis 
fimbriata), marchitez bacteriana (Pseudomonas sp).  

 

 

 

 

 

La densidad recomendada para la siembra de camote es de 
44,444 plantas por hectárea (31,111 plantas por Manzana). 
 

A. Distanciamiento de camas de 1.0 Mts 
• Distancia entre plantas de 22.5 cm 
• Una sola hilera sobre la cama 

B. Distanciamiento de camas de 1.2 Mts 
• Distancia entre plantas de 18.5 cm 
• Una sola hilera sobre la cama 

C. Distanciamiento de camas de 1.5 Mts 

• Distancia entre plantas de 15 cm 
• Una sola hilera sobre la cama 
• O dos hileras sobre la cama separada 25 cm 

entre las hileras y 30 cm entre las plantas en 
las hileras individuales.  

 

5. Variedades de Camote 

6. Distanciamiento, Densidad y Arreglo Espacial

Ejemplo del tubo de PVC para usar como 
medida de siembra. 
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Esta es la guía que se debe de usar para siembra de 
30 cm de largo. Para siembra se le debe dejar 4 a 5 
hojas  

Estas son las guías básales que debemos de usar si 
carecemos de puntas, siempre 25 a 30 cm de largo 
y se le deja unas 3 a 4 hojas si las tiene. 

Se recomienda usar un tubo de PVC de ½” con las perforaciones y alambre dulce en las perforaciones a 
la distancia de siembra recomendada entre plantas para marcar y mantener la densidad deseada. Con 
esto logramos obtener la densidad recomendada para un excelente rendimiento. Quiero recordarles que 
los pequeños detalles son los que hacen la buena producción. 
 
Para hacer énfasis: en la población correcta y bien espaciada es la que nos va dar el rendimiento 
deseado. Por eso les pongo el ejemplo de lo sencillo que es el uso de un tubo de PVC para poder dar 
esta densidad y distanciamiento perfecto. No hay substituto para un trabajo bien hecho. 

 
 
 

Para la siembra de camote utilizamos 
material vegetativo (guía) que debe de 
venir de plantas libres de 
enfermedades, daño de insectos, sin 
síntomas de virus o enfermedades. Este 
se esta volviendo uno de los principales 
factores de merma en el rendimiento de 
ustedes los productores ya que no le 
están prestando la atención debida. De 
este material que sembramos depende 
la calidad de planta que vamos a tener 
así que deben dedicarle el tiempo y 
esfuerzo para seleccionar las guías de 
siembra. El material a usar es la punta 
de la guía de preferencia. La razón que 
debe de ser de puntas y no básales es 
por que la punta se recupera y empieza 
a crecer mas rápido que las básales por 
tener el follaje y el punto de crecimiento 
principal. Si por alguna razón se tiene 
que usar guía basal (por lo general por 
falta de material vegetativo) debemos 
colocar las puntas y las básales 
separadas en el lote. La razón siendo 
que si las dejamos mezcladas las 
puntas van a crecer mas rápido y van a sombrear las básales, causando que estas rindan menos. 

7. Siembra o Transplante 

Secuencia con el tubo de PVC para hoyar a la distancia correcta y 
que tengamos la población perfecta. 
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El material de siembra se debe de 
manejar de esta manera para evitar 
dañar el material y tener mejor cultivo. 

También rinden menos las básales por que crecen más lento al principio y requieren de 
aproximadamente 15 días más a cosecha. Si las separamos podemos darles esos días extras a cosecha 
y obtener el mismo rendimiento que con las guías de punta.  
 
El tamaño de la guía debe de ser un mínimo de 25 cm y un máximo de 30 cm. Esta guía se debe de 
enterrar para que solo quede de fuera de 8 cm a 10 cm del material cortado. Esto ayuda a dos cosas: 
asegurar que quede mas de un nudo enterado ya que es aquí donde se generan las nuevas raíces y así 
aseguramos que la guía sembrada quede vertical y no se queme el tallo por el sol.  
 

Para la siembra de este material, siendo este un material 
vegetativo delicado ya que se deshidrata rápidamente, se 
debe cortar a medida que se va utilizando. De preferencia que 
no pase más de cuatro horas desde que se corta hasta que se 
siembra. Por la misma razón anterior no se debe de exponer al 
sol una vez cortada la guía. Para el movimiento de esta 
materia se usan cajas (plásticas, madera o cartón) para que se 
lastime lo menos posible el follaje que lleva esta guía. La 
colocación de la guía en la caja de transporte es en forma 
vertical maltratándose así menos el material de siembra. 
 
No se debe sacar guía cuando al cultivo todavía le faltan 15 
días o más para cosecha ya que nos va causar una merma de 
rendimiento o nos atrasa la cosecha de 15 a 25 días. 
Acuérdense que en el último mes antes de cosecha es cuando 
más acumulación de peso tiene la fruta. 
 
La siembra 

de guía de camote se debe de realizar usando la 
solución arrancadora (ver boletín técnico Fintrac CDA # 
1). En la solución arrancadora se debe de aplicar el 
Tricozam (ver boletín técnico Fintrac CDA # 30) o 
aplicar el Trichozam a través del sistema de riego. La 
aplicación de Tricozam es indispensable ya que nos 
protege de un número grande de enfermedades del 
suelo y siendo el camote un tubérculo nos ayuda a tener 
menos daños de estos patógenos el cual nos da un 
mayor porcentaje de producto exportable y un mayor 
rendimiento. 
 
Se esta ensayando el uso de bandejas para producir 
plántulas de transplante de camote y la información inicial es muy positiva en relación a uniformidad de 
cosecha y producción. Se puede esperar un incremento en rendimiento que justifica el costo de la hecha 
de las plántulas. 

 

Producción de plántulas de 
camote para uniformizar siembra, 
producción de fruta por planta y 
reduce días a cosecha. 

Podemos apreciar 
la gran diferencia 
de tamaño de 
planta a los 50 
DDS por no 
haber 
seleccionado bien 
la guía y echo 
bien el trabajo de 
transplante. Esta 
diferencia de 
tamaño se refleja 
en rendimiento. 
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Podemos apreciar el control que se tubo del 
coyolillo aun 17 días después del transplante. 
Esto por realizar la preparación de tierra 45 días 
antes y realizar dos aplicaciones de Roundup Max 
68 SG y una de Basta 15 SL. 

Como vemos en la foto: hoyos 
con tubo de medir, camas 
saturadas, solución 
arrancadora, plántulas 
colocadas, no dejan las 
plántulas expuestas mas de 2 
minutos, etc. 

Para hacer plántulas de camote en bandejas de sacan guías con dos hojas y que sea de 2 a 3 
entrenudos después de la ultima hoja. Se trata de enterrar dos nudos en el medio de la celda. Las 
plantas están lista 10 a 12 días después para transplante. Para la producir las plántulas de transplante 
referirse al USAID-RED Manual “Producción de Plántulas en Viveros”.  
 
Para el transplante debe de seguir los pasos del Fintrac CDA Boletín Técnico # 66 “Pasos del Cultivo 
Ideal” para llegar a este paso. Hay que hacer énfasis en tener el suelo listo, riego instalado y probado, 
malezas controladas, hoyos de transplante hechos, etc. Esto es lo que les garantiza de poder realizar un 
transplante bien hecho. 

7.1. Procedimiento de Transplante 
 

• El suelo debe de estar bien húmedo, cerca de saturación. 
• Al cortar las guías colocarlas en las canastas se deben de seleccionar por tamaño (largo y grueso). 

Solo debemos usar un mismo tamaño de guía. Es muy importante solo usar guía del mismo tamaño 
ya que el reservorio de energía para enraizar y brotar es la misma guía y si tenemos guías de distinto 
tamaño (grosor y largo) vamos a tener un desarrollo desuniforme causando que tengamos mermas 
de rendimiento por perdida de plantas que se quedan pequeñas. 

• Las guías deben de ser transportadas con cuidado en canastas. 
• Durante la distribución de guías sobre la cama al lado de cada postura evitar bajo todo punto 

maltratarlas.  
• En el hoyo de transplante se debe de aplicar la solución arrancadora 200 a 250 ml por postura (ver 

Fintrac CDA Boletín 
Técnico # 1 
“Solución 
Arrancadora”) la 
guía debe de 
transplantarse no 
mas de 5 minutos 
después de esta 
aplicación. Las 
razones son por que 
la saturación del 
suelo que causa la 
solución 
arrancadora deja el 
suelo moldeable 
para evitar bolsas de aire y esa agua libre hace de 
pegamento para pegar el suelo con la guía. “NO” 
funciona echar la solución arrancadora después. 

• Realizar una muy buena supervisión de los 
sembradores. No dejen guía mal sembradas. 

 

 7.2. Resiembra 
 
La resiembra se realiza a los cinco días después de la 
siembra (DDS). Si se realiza después de los cinco 
días después la diferencia es muy significativa. 
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El tipo de herbicida dependerá de su tipo de técnica de cultivo (mulch o no) y el tipo de maleza predominante 
en su lote de cultivo. “Leer la etiqueta”. Seguir las indicaciones de la etiqueta si un herbicida va a ser 
utilizado en su cultivo. Para el control de maleza hay una serie de herbicidas (Cuadro 1). 
 
Como mencionamos en Fintrac CDA Boletín 
Técnico # 66 “Pasos del Cultivo Ideal” se 
deben de tener las camas listas y el riego 
instalado 45 días antes si hay coyolillo y 30 
días antes para todas las otras malezas. 
 
Ojo - algo sumamente importante para el 
control de nuestras plagas de suelo es el 
control de malezas; este debe ser excelente 
durante esos 30 días antes de la siembra 
especialmente en el zanjo de la cama y durante el cultivo debe ser perfecto en el zanjo. La razón es 
sencilla esas malezas son el hospedero alterno de la gallina ciega, gusano alambre, sinfilido y otras 
plagas. Debido a que están en el zanjo y partes alejadas de la cinta de goteo cuando aplicamos 
insecticidas para el control de estas, escapan a ese control. Estas plagas luego que pasa el efecto del 

8. Control de Malezas 

Cuadro 1. Herbicidas para Camote 

Nombre Comercial Ingrediente Activo 
Dosis por Hectárea o 
en 200 Litros de agua 

(Barril) 
Observaciones 

Basta 15 SL Glufosinato de amonio 
150 gr/Lt 1.6 Lt/Barril Es no selectivo quemante 

Command 48 EC Clomazone 48% 1.5 a 2.0 Lts/Ha 
Pre-emergente selectivo 
como sellante la dosis es 

por área 

Dacthal 75 WP DCPA 75% 11.5 Kg/Ha 
Pre-emergente selectivo 
como sellante la dosis es 

por área 

Fusilade 12.5 EC Fluazifop-P-butyl 125 
gr/Litro 1.25 Lt/Barril Selectivo solamente 

controla gramíneas 
Gramoxone Super 

20 SL Paraquat 20% RUP 2.1 Lts/Barril Es no selectivo quemante 

Lasso 48 EC Alachlor 48% RUP 3.0 Lts/Ha 
Pre-emergente selectivo 
como sellante la dosis es 

por área 
Poast Plus y Nabu-S 

12.5 EC Sethoxydim 12.5% 0.53 Lts/Barril Selectivo solamente 
controla gramíneas 

Prowl 50 EC Pendimethalina 50% 1.5 Lts/Ha 
Pre-emergente selectivo 
como sellante la dosis es 

por área 

Roundup Max 68 SG Glyphosate 680 gr/Kg 2 Kg/Barril 
Si hay coyolillo se debe de 

aplicar por lo menos 15 a 20 
días antes de siembra 

Select 12 EC Clethodim 120 gr/Litro 0.35 Lt/Barril Selectivo solamente 
controla gramíneas 

Sencor 70 WP Metribuzina 700 gr/Kg 0.5 a 0.75 Kg/Ha 

Se aplica antes del 
transplante o 15 días 

después del transplante 
dirigido 

Para los que 
no creen 
que el 
coyolillo sea 
problema en 
el camote. 
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Vista general de como se 
instalan Rizotrónes en 
campo. 

insecticida pasan a realizar daño a nuestro producto. En pocas palabras si queremos tener un buen 
control de plagas de suelo debemos mantener un excelente control de malezas en nuestro cultivo 
durante todo el ciclo. 
 
El control de malezas en camote es uno de los puntos claves para tener poco daño en la fruta. 
 

 
 
 

Los requerimientos del Camote para 32,000 Kgs/hectárea o 22,500 Kg/Manzana (70,000 Lbs/Mz 
equivalente o 50,000Lbs/Manzana):  
 
Cuadro 2. Requerimientos de Fertilización de Camote 

Elemento Kg/Ha Lbs/Ha Lbs/Mz 
N 188 415 291 

P2O5 98 217 152 
K2O 304 673 471 
Ca 181 401 281 
Mg 65 144 101 
S 49 109 76 
B 3,2 7 4.9 

 
Incluyendo un 25% de rechazo. 
 
Los calendarios de fertilización están en el Anexo II (ejemplo de tres veces a la semana). También está 
disponible el calendario en forma electrónica que toma en cuenta tipos de abono que desea utilizar y el 
análisis de suelo. Estos los puede obtener con los técnicos o discos compactos de USAID-RED.  

 
 
 

Se efectuara un riego profundo presiembra en el cual se puede ver la cama bien mojada para obtener una 
buena uniformidad de humedad para obtener una buena pega de transplante. El tiempo de riego diario 
durante el cultivo dependerá del tipo de suelo, la evapotranspiración diaria (ETD) de la zona donde este 
ubicado el lote y el estado de desarrollo del cultivo (coeficiente de cultivo). 

 
Ejemplo: La mayoría de los suelos de 
Cantarranas son suelos francos a areno 
arcilloso lo cual significa que la retención 
de agua no es alta. Todo esto nos dice que 
el ciclo de riego es de 2 horas por riego. Lo 
cual nos obliga a calendarizar el riego en 
tiempo de riego de 2 horas. Si hay un 
cultivo que requiere de una hora de riego al 
día debo de realizar un riego de dos horas 
día de por medio. Si el riego sube a 1.5 
horas diarias debo de realizar 10.5 horas 
de riego a la semana lo cual me va requerir 
de 5.25 riegos en la semana de dos horas. 
Siempre redondeamos el decimal para 
arriba, nos da 6 riegos a la semana. 
Escogemos un día en que no regamos. Si 
este mismo cultivo llega al consumo de 3 
horas diarias significa que debemos dar 21 

9. Fertilización 

10. Riego 
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La foto izquierda es 7 días antes de la foto de derecha en un Rizotrón. Pueden apreciar el crecimiento de 
las raíces, y el por que de la importancia del cuidado de ellas. 

horas de riego semanal que son 10.5 riegos de 2 horas. Siempre se redondea el decimal para arriba nos da 
11 riegos de 2 horas por semana. Se dejaría de la siguiente forma: lunes dos riegos (uno a las 6:00 AM y el 
segundo a las 3:00 PM solo de día consume agua el cultivo), martes un riego (preferible 12:00 PM) esto es 
porque viene el remanente de agua del día anterior. El miércoles, viernes y domingo igual que el lunes: el 
jueves y sábado igual al martes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estos ejemplos lo que les queremos explicar es que el tiempo de riego varia por muchos factores si 
tienen duda sobre los tiempos de riego en sus zonas consulten con su técnico de USAID-RED. 
 
Quiero hacerles énfasis en la importancia de un buen riego por dos razones. Uno, si no controlamos bien el 
riego no vamos a forzar a la planta a formar un sistema radicular grande el cual lo requerimos para que 
pueda bombear agua y nutrientes para un excelente rendimiento y soporte la carga. Si realizamos un mal 

En el Rizotrón de la izquierda podemos apreciar el sistema radicular de un camote de 25 
DDS y se puede ver el mal manejo del agua que en los primeros 25 cm de suelo no hay 
muchas raíces y las siguientes 25 cm si hay. El Rizotrón nos sirve de herramienta para 
aprender como debemos regar y los daños que causamos cuando no lo manejamos 
bien. Igual la foto de la derecha que es de berenjena que se estaba manejando mal el 
riego. 
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Las barreras rompevientos pueden ser de Maíz, Sorgo, King Grass o Saran - son indispensables para la 
producción. 

riego con una excelente fertilización vamos a tener un mal cultivo pero si realizamos un excelente riego con 
una fertilización regular vamos a tener un buen cultivo. El buen riego es más importante que la fertilización 
ya que la planta no come ni tierra o fertilizante de lo que se alimenta es una sopa del aporte del abono y lo 
que el suelo proporciona.  Si no manejamos bien el riego no hay buena sopa ni sistema radicular por lo que 
deben dedicarle tiempo al riego y como se maneja la humedad de nuestro suelo. 
 
Solo háganse unas preguntas: ¿Que es más importante las hojas o las raíces? ¿Las dos son igual de 
importantes? ¿Cuantas horas al día dedicamos a cuidar las hojas y cuantas a las raíces?  
 
A las hojas entre el muestreo, revisión visual y fumigaciones fácil 3 a 4 horas al día. A las raíces “0” horas. 
Con esto en mente, les pedimos que dediquen tiempo a revisar uniformidad de la presión de riego, descarga 
de goteros, uniformidad de la humedad del suelo, patrón del bulbo de humedad, etc. Realizando lo 
anterior, nos daremos cuenta que hasta mas barato sale ya que la experiencia nos ha dicho que en los 
riegos desperdiciamos mucha agua por hacerlo mal. En palabras simples por lo general sobre regamos y 
gastamos mas agua que nos encárese la operación. 
 
Después de la siembra necesitamos realizar un pequeño estrés de agua. Un pequeño estrés de agua a la 
planta significa que se vea un poco marchita a las 10:00 AM o a las 4:00 PM. Solo un poco, no que se muera 
el cultivo, pero debe de verse todo el cultivo o la mayoría del triste o marchito (esto puede tomar de 3 a 12 
días dependiendo de las condiciones climáticas). Con esto estamos obligando a que la planta divida “mas” 
las raíces para que tengamos “más numero” de raíces al pie de la planta o mas raíces saliendo del tallo 
principal. El estrés solo es al inicio del cultivo para obtener mas numero de raíces, no es para que las raíces 
sean mas largas ya que estamos con goteo en la mayoría de los casos y toda la solución nutritiva esta en los 
primeros 30 a 45 centímetros de suelo. También podemos hacer una aplicación de IBA (Ácido 3-Índol3-
butírico) con IBA 98% (3 gramos de IBA + 20 gramos de vitamina) esto se disuelve en 600 ml de alcohol de 
quemar. De esta mezcla se usan 200 ml por barril de 200 litros de agua y al barril se le agregan 4 libras de 
azúcar y 250 ml de Globafol, Aminocat o Newfol. De esta mezcla se realiza una aplicación tronqueada de 25 
ml por planta o pueden usar el producto comercial Rooting entre los 15 y 20 días después de transplante. 
Ojo - si no manejan el bulbo de humedad bien (nada de exceso de humedad) esta hormona no trabaja. 
 
Es importante que cuide el bulbo de humedad. Si desea ver como funciona el bulbo de humedad, solicite 
al técnico de USAID-RED de su zona que lo lleve a ver y le de la explicación en un Rizotrón y así pueda 
usted apreciar el bulbo de humedad. 

 
 
 

El daño del viento es uno de los factores que nos roba rendimiento al cultivo, para lo cual podemos hacer 
medidas para mitigar su efecto. Se estima que hasta un 35% del rendimiento se pierde por daño de viento 
cuando el cultivo no tiene ninguna protección o barrera. Este efecto reduce el rendimiento por el daño 

11. Barreras Rompevientos 
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Podemos ver con la tinta que la cobertura debajo 
de la hoja es casi nula (lo que se ve morado) 

mecánico, desecación del cultivo y también la lesión que permite el acceso más fácil de las enfermedades. 
También las barreras vivas nos permiten controlar el movimiento del virus entre barreras, no lo detiene pero 
si reduce la velocidad a la que se mueve en el cultivo. 
 
Se pueden usar barreras de maíz o sorgo, las cuales se deben de sembrar con dos meses de anticipación. 
Esto es para que el maíz tenga unos 2.5 metros de alto cuando el cultivo se transplante que es uno de los 
momentos mas sensibles del cultivo al daño mecánico del viento. Esto solo cubre alrededor de 15 a 18 
metros (6 a 8 metros de largo por cada metro de alto). Con el distanciamiento de camas de 1.50 metros 
debemos sembrar una cama con maíz cada 13 camas. Se recomienda sembrar 4 surcos de maíz sobre la 
cama o el sorgo al boleo en una cama. 
 
Si no se puede sembrar el maíz o sorgo se pueden usar barreras rompevientos físicas con saran, sacos 
costurados o alguna otra tela. También se pueden hacer barreras permanentes de king grass o de árboles 
para este efecto. Recuerden que de cada metro de alto solo cubrimos 6 a 8 metros de largo así que la 
barrera debe de ser de 3 metros de alto o dependiendo de cuantas camas quieren proteger. Las barreras de 
tela se instalan a partir de un metro de altura del suelo. Esto para economizar un poco de material. 

 
 
 
 

Para las aspersiones de los cultivos hay ciertos 
requerimientos mínimos deseados de equipos de 
aplicación: 
 

• Bomba de mochila de motor de aire 
• Bomba de mochila de motor de presión 

 
Estos requerimientos de equipo de aplicación se deben 
a que en camote el follaje no permite la penetración 
muy fácil de los plaguicidas. La penetración de los 
plaguicidas es crítica debido al tipo de plagas y 
enfermedades que los afectan, trips, salta hojas, 
chinches, gusanos, mildeu blanco, etc., los cuales se 

12. Plagas y Enfermedades 

Podemos 
apreciar en 
esta prueba de 
pepino el daño 
que ocasiona el 
viento al no 
haber barreras. 
Se estima que 
el rendimiento 
baja un 40% 
sin barreras 
algunas y se 
nota la mayor 
incidencia de 
mildeu lanoso 
en esta sección 
de camas. 
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Realizar pruebas de mezcla antes de las 
aplicaciones y si ven algo como en las fotos de los 
botes la mezcla es incompatible y los productos se 
están inactivando. En el bote de la izquierda esta 
un oxicloruro de cobre con Agri-Mycin 16.4 WP que 
se precipito y a la derecha esta el cobre sin nada 
que no se ha separado. Si ven como la foto del 
cultivo de fresa no es que el aplicador no mezclo 
bien es que el producto se precipita muy rápido y 
significa que esa aplicación no sirvió ya que inactivo 
el fungicida con otro producto perdimos dos 
productos y con suerte no quemamos el cultivo.

Este es un ejemplo de lo que le podemos hacer a 
un cultivo con una aplicación en la cual no se 

verifico si la mezcla de los productos eran 
compatibles. Podemos apreciar la fitotoxicidad 
que le causamos y por ende una perdida de 

rendimiento. 

encuentran por lo general en el envés de las hojas. También hay que tener buena cobertura cuando usamos 
biológicos foliares para en control de estas diferentes plagas u enfermedades ya que estos tiene que entrar 
en contacto directo con ellos. Pueden solicitar la lámpara UV con tinta fluorescente al técnico de USAID-RED 
de su zona para verificar la cobertura de la aplicación. 
 

Las dosis de los plaguicidas en el calendario de 
aplicación están calculadas para dilución en 200 Lts 
(barril) de agua. El área que se cubra con los 200 litros 
va a depender del desarrollo del cultivo o mejor dicho la 
cantidad de follaje que tenga. La calibración para 
obtener la cobertura deseada se puede verificar usando 
la lámpara UV y la tinta. En el programa de aspersión 
se les pone un volumen de agua estimado que se usara 
por cada semana del cultivo para que tengan una guía 
de cuanto deben de usar, pero deben calibrar siempre 
su equipo de aplicación y su personal. 
 
El camote no tiene una guía de aspersión foliar ya que 
la presión de plagas foliares es baja y errática. Para 
plagas desuelo si hay un calendario de aplicación que 
se debe seguir rigurosamente especialmente el de las 
últimas seis semanas. Los plaguicidas aquí nombrados 
pueden variar dependiendo de la plaga o enfermedad 
que se encuentra presente en el cultivo (siempre y 
cuando sea uno de los productos aprobados para el 
cultivo de camote). 

 
Adjunto con este manual esta una hoja para muestreo. (Ver Fintrac CDA Boletín Técnico de Producción # 17 
para como muestrear). El muestreo es lo que les permite a ustedes decidir que producto necesita aplicar si 
se requiere. El calendario de aplicación solo es una guía no una camisa de fuerza. Si se aplica hay que 
saber que productos vamos a poder usar dependiendo de las plagas encontradas. Tenemos la guía de 
fungicidas y pronto tendremos la de insecticidas para la toma de decisión de que aplicar. Esto es por varias 
razones. Si aplicamos sin necesidad, dañamos el medio ambiente, matamos los enemigos naturales 
presentes, causamos plagas secundarias, encarecemos costos, posible riesgo de residuos y al final nadie 
gana. No aplique agroquímicos si no se ocupan. 

 
 
 

Siempre usara agua que sea completamente clara (limpia) para las aplicaciones ya que aguas turbias tiene 
mucha arcillas en suspensión y a estas arcillas se adhieren muchas de los químicos que aplicamos 
inactivándose y por consiguiente perdiendo la efectividad de los productos. 
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Otro factor muy importante para la aplicación de plaguicidas es el pH del agua a usar para las aplicaciones. 
Esto es porque la mayoría de los plaguicidas sufren de hidrólisis en aguas alcalinas o neutras ya que los 
plaguicidas en su mayoría son ácidos y la mayoría de las fuentes de agua en Honduras son neutras o 
ligeramente alcalinas. Un ejemplo de la vida de un plaguicida en agua neutra (pH 7): Benomilo a un pH de 7 
tiene una vida media de 12 minutos lo cual significa que en 12 minutos usted ya solo tiene la mitad de la 
dosis deseada del plaguicida pero a un pH de 5.6 tiene una vida media de más de 30 horas. 
 
Productos que se pueden usar para bajar el pH del agua son: ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido cítrico y 
hoy día hay muchos productos que regulan pH que venden en todas las agropecuarias. 
 
También deben de usar un humectante, dispersante, penetrante y (como mejor se conocen) adherente 
siempre que se aplique agroquímicos. Muchos creen que el adherente solo se debe usar cuando llueve, 
pero las propiedades más importantes de estos productos son los primeros tres ya que le ayudan a 
nuestros plaguicidas a trabajar mejor.  
 
Otro factor en consideración es la mezcla correcta de los plaguicidas. Ver Fintrac CDA Boletín Técnico # 
67 “La Mezcla Correcta de Agroquímicos”. 

12.1. Plagas de Importancia en Honduras 
 

• Gusano Alambre 
• Gallina Ciega 
• Sinfilido 
• Lepidópteros Varios  
• Saltahojas y Chinches 
• Trips 
• Ratones 
• Babosa 
• Barrenador del Tallo 

12.1.1. Gusano Alambre (Aeolus sp. y otras especies) 
 
El gusano alambre es una de los principales plagas de camote porque el daño lo causa directamente 
sobre la parte exportable, que son los tubérculos. No solo nos causa que el producto no sea comerciable 
sino que permite la entrada a una serie de patógenos que causa pudriciones, los cuales se nos pueden 
establecer en nuestras parcelas, causando mayores problemas de producción.  También pueden afectar 
tubérculos adyacentes a estos. El daño causado directamente al tubérculo se ha vuelto importante por la 
presión sobre el mercado y entre mas fruta tengamos sin cicatriz mas garantizamos que el mercado va 
ser siempre nuestro. Por esta razón las plagas que causen daño directamente al tubérculo son 
sumamente importantes mantenerlas bajo control. 
 
Muestreo: El muestreo se debe de realizar cada 15 días. La manera de hacerlo es escarbando plantas 
como lo indica el patrón de muestreo del boletín técnico Fintrac CDA # 17. Con la diferencia que solo 
debemos de realizar la inspección de las raíces en dos plantas por estación. No es necesario arrancar la 
planta solo escarbar en un lado para exponer las raíces y poder observar si hay daño o si observamos al 
insecto. El nivel critico no esta definido pero si observamos más del 3% de presencia o daño debemos 
tomar medidas para controlar. Otro factor importante para el muestreo es el historial de ese lote de 
siembra; si ya hubo problema con esta plaga en otros cultivos anteriores. 
 
Control:  

• El muestreo del cultivo. 
• Aplicación de cebos de maíz. 
• Realizar una buena preparación de tierra. 
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Podemos ver daño del gusano alambre. De izquierda a derecha y de arriba hacía abajo vemos daño cicatrizado, 
daño nuevo, profundidad a la cual penetra y que puede empezar desde camote pequeño. A la extrema de 

derecha podemos ver la larva del insecto el cual nos causa el daño. 

• Trampas de luz negra para control y monitoreo del adulto. 
• Buena rotación con cultivos no tan atractivos como leguminosas. 
• Evitar rotación con gramíneas (Maíz o sorgo) 
• Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes con una o dos aplicaciones de 

BaZam. 
• Mantener los campos libre de malezas gramíneas (zacates) antes y durante el cultivo. 
• Aplicación calendarizada de plaguicidas. (Cuadro 3) Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas. 
• Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de gramíneas y hoja ancha por lo 

menos 4 a 5 metros alrededor del lote de siembra. 
 

 

12.1.2. Gallina Ciega (Phylophaga sp.) 
 
Al igual que el gusano alambre, la gallina ciega es una plaga muy importante al alimentarse directamente 
sobre el tubérculo. Tiende a haber un problema en lotes mal cultivados o en barbecho ya que él 
desaparece en el suelo que se ha mantenido en cultivo durante varios años. Debe de tenerse el historial 
del lote para ver si la gallina ciega ha sido un problema en ciclos anteriores. 
 
Muestreo: Igual que el muestreo del gusano alambre, cada 15 días y seguir la misma metodología. En 
realidad al muestrear el gusano alambre se muestrea la gallina ciega. Se usa el mismo nivel de daño.  
 
Control: 

• El muestreo del cultivo. 
• Aplicación de cebos de maíz. 
• Realizar una buena preparación de tierra. 
• Trampas de luz negra para control y monitoreo del adulto. 
• Buena rotación con cultivos no tan atractivos como leguminosas. 
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• Evitar rotación con gramíneas (Maíz o sorgo) 
• Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes con una o dos aplicaciones de 

BaZam. 
• Mantener los campos libre de malezas gramíneas (zacates) antes y durante el cultivo. 
• Aplicación calendarizada de plaguicidas. (Cuadro 3) Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas. 
• Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de gramíneas y hoja ancha por lo 

menos 4 a 5 metros alrededor del lote de siembra. 
 

12.1.3. Sinfilido (Scutigerella immaculata (Newport)) 
 
Los sinfilidos se están volviendo una plaga notoria ya que existe desde hace años pero ha pasado 
desapercibida por que antes se usaba mucho nematicida el cual ejercía un control sobre esta plaga. Hoy 
que los nematicidas son de uso escaso esta plaga esta tomando relevancia en la producción de los 
distintos cultivos.  
 
Los sinfilidos no son insectos - son blancos de 3 a 6 mm de largo con 12 pares de patas y antenas 
prominentes. El ciclo de vida es de aproximadamente de 5 meses de huevo a adulto a 10oC (la mitad 
aquí en los trópicos de 50 a 60 días). Al nacer se alimenta de raíces pequeñas (pelos absorbentes) pero 
siempre se a reportando de que se alimentan de la materia orgánica en descomposición también. Son 

altamente móviles y son difíciles de ver cuando se buscan en el 
suelo por su movilidad. La vida adulta se estima de uno a dos 
años y no están enciclados a temperatura o humedad ya que se 
pueden encontrar todos los estados durante el año. 
 
Muestreo: El muestreo de sinfilido debe de realizarse al azar 
unas cinco muestras por hectárea o más si se sospecha 
problema en años anteriores. El método de muestreo es usar 
una pala, se saca la muestra y se pone dentro de una cubeta 
de 20 litros media llena de agua y se espera que floten si se 
encuentra 4 a 5 sinfilidos por muestra (total 20 a 25) es nivel 
critico y amerita aplicación. Se puede muestrear poniendo la 
palada de tierra encima de un saco y revisando la tierra, el nivel 
critico es igual. 
 
 Podemos apreciar un sinfilido que se 

va alimentar de los pelos adsorbentes.  

Vemos fruta con daño de gallina ciega. Con un leve daño de este insecto se nos 
descarta como producto exportable. Tenemos en la parte superior un ronrón adulto 
de gallina ciega (por lo general son café)  y a la izquierda una larva. 
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Control: 
• Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes con una o dos aplicaciones de 

BaZam. 
• Muestreo 2 veces por temporada una antes de la siembra y otra a mediados del cultivo. 
• Liberación de acaro depredador (Pergamasus quisquiliarum) 
• Mantener libre de malezas el cultivo especialmente en las calles de las camas para evitar 

que se puedan hospedar en esas partes del suelo donde no llega los tratamientos de 
insecticidas. 

• La aplicación de un insecticida. Ver Cuadro 3. Cuando se aplique algún insecticida no abuse, 
rote los insecticidas y tenga buena cobertura. Para obtener una buena cobertura hay que 
aplicar en el 100% del tiempo de riego para todo el bulbo de humedad sea cubierto con el 
producto a aplicar. El 100% del tiempo de riego es que si riega 2 horas durante esas 2 horas 
debe de llevar el insecticida. Nada de tiempo de preriego o posriego, desde que se abre la 
válvula del lote hasta que se cierra debe de ir insecticida para estar seguro que se distribuye 
el producto en el bulbo de humedad. 

 

12.1.4. Lepidopteros (Spodoptera, Noctuidae, Manduca, etc) 
 
Son varias las especies de lepidópteros que atacan el follaje del camote. Todos son problema si 
empiezan a desfoliar completamente el cultivo. Pero debido a la cantidad de follaje que produce el 
camote se permiten niveles altos de daño (15%) antes que amerite una aplicación de un insecticida. Por 
lo general no son un problema grave para el camote. Si se tuvo daño en el follaje por larvas se puede 

Podemos apreciar los sinfilidos.

Podemos apreciar en la foto de la izquierda el corte de como Manduca sp. consume el Follaje y la derecha hasta 
que estado de destrucción lo puede llevar. 
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dejar unos días mas el cultivo para que gane el tamaño adecuado. La excepción a esta regla son las 
larvas de prodenia que si detectamos la presencia de ellas se debe realizar una aplicación de inmediato 
por la cantidad y velocidad con que devoran el follaje.   
 
Muestreo: El muestreo del follaje del camote se realiza por lo menos una vez a la semana, de preferencia 
dos. Hay que revisar para los huevos de lepidópteros que pueden ser individuales (Manduca) o masas 
(Spodoptera).  

 
Control: 

• Mantener una ronda de 4 a 5 metros completamente en tierra alrededor del cultivo. 
• Monitorear para hospederos alternos en los alrededores del cultivo especialmente 

gramíneas. 
• El control se debe de realizar en los primeros estadios. 
• Muestreo un vez por semana. 
• Uso de feromonas para varias especies de Spodoptera 
• Liberación de parasitoides   
• Aplicación preventiva de Bt’s al encontrar masas 
• La aplicación de un insecticida. Ver Cuadro 3. Cuando se aplique algún insecticida no abuse, 

rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre aplique en las horas frescas de la 
mañana, tarde o noche. 

12.1.5. Saltahojas y Chinches (Cicadelidae, Tingidae, etc.) 
 
Los salta hojas y las chinches pueden ocasionar mucho daño si se dejan sin control durante ciertas 
épocas criticas como el comienzo del verano que es cuando todas las malezas de alrededor se van 
secando y solo los cultivos regados están verdes y es donde tienden a emigrar. Como es en la época de 
verano por las altas temperaturas los ciclos se acortan aumentando así el daño. Por lo general el resto 
del año es menor el problema con estas plagas. Un problema de estos chupadores es que la saliva 
tiende a ser fitotóxica así que siempre hay que estar pendiente de estos insectos. 
 
Muestreo: El muestreo de los salta hojas se realiza una vez a la semana con los otros muestreos. Ojo en 
el verano las rondas se deben muestrear para hacer aplicaciones si es necesario antes que entren al 
cultivo. 
 
Control: 

• Mantener una ronda de 4 a 5 metros completamente en tierra alrededor del cultivo. 
• Monitorear para hospederos alternos en los alrededores del cultivo. 

Vemos los huevos individuales 
de Manduca y una masa de 
Spodoptera a la izquierda. Abajo 
podemos ver unas de las 
distintas larvas que nos afectan 
en el camote. 
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• Muestreo 1 veces por semana. 
• La aplicación de un insecticida. Ver Cuadro 3. Cuando se aplique algún insecticida no abuse, 

rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre aplique en las horas frescas de la 
mañana, tarde o noche. 

12.1.6. Trips (No identificada) 
 
Trips es una plaga reciente encontrada en el Lago de Yojoa exclusivamente que si se deja sin control la 
planta parece estar bajo efectos de un estrés o hasta virotica. No se tiene mucha información sobre ella. 
Es un trip de un tamaño relativamente grande. Por lo general se ha encontrado hospedada en los 
cultivos voluntarios de camote de rechazo que tienden a dejar los productores en las orillas de sus lotes y 
se ha encontrado en varias de las malezas de los alrededores de los lotes de cultivo.  
 
Muestreo: El muestreo de los Trips se realiza una vez a la semana con los otros muestreos. 

 

Este es el daño que ocasiona el 
salta hoja  y chinches al follaje del 
camote. Se puede perder el follaje 

completo. 

Arriba adulto 
de Chinche 
Encaje 
izquierda ninfa 
de Salta Hoja 

La foto de la 
planta se ve 
con mal 
crecimiento, 
deficiente o 
con síntoma 
de virus pero 
al final debajo 
de la hoja 
tenia cientos 
de estos trips. 
Las fotos son 
de dos ninfas, 
arriba para 
que tengan la 
perspectiva 
del tamaño y 
la de abajo 
que les ayude 
a identificar 
con la lupa. 
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Típico daño de ratón siempre el al parte que sale del suelo del camote. Se puede apreciar las marcas de los dientes 
que dejan.  

Control: 
• Mantener una ronda de 4 a 5 metros completamente en tierra alrededor del cultivo. 
• Desechos de cosecha son sumamente importantes no dejarlos tirados a las orillas de los 

lotes encontrándose en ellos las poblaciones mas altas. 
• Monitorear para hospederos alternos en los alrededores del cultivo. 
• Muestreo 1 veces por semana. 
• La aplicación de un insecticida. Ver Cuadro 3. Cuando se aplique algún insecticida no abuse, 

rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre aplique en las horas frescas de la 
mañana, tarde o noche. 

12.1.7. Ratones (Scutigerella immaculata (Newport)) 
 
El daño de ratón puede ser significativo en ciertas zonas donde haya otros cultivos que sirvan de 
hospederos alternos; por ejemplo la caña, yuca, piña, barreras de King Grass, etc. En estos lugares se 
debe de tener especial cuidado por este daño. Cuidado con los ratones después de cosecha ya que el 
camote se debe dejar curando y el ratón puede ocasionar mucho daño en ese momento. 
 
Muestreo: El muestreo del daño del ratón se hará cuando se realicen los muestreos para las otras 
plagas y enfermedades en el camote. Se puede ver el daño físico del ratón en la parte de la fruta que 
sobresale del suelo. 

 
Control: 

• Un buen control de malezas. 
• Mantener libre de rastrojos y basuras los campos 
• Mantener una ronda de 4 a 5 metros completamente en tierra alrededor del cultivo. 
• Cebos envenenados 
• No dejar camotes en el suelo. 
• 2 gatos por hectárea (¡SI! aunque parezca ridículo es buen control) 

 
Para el control de ratón vamos a hondar un poco más ya que la información es relativamente escasa. 
Las rondas limpias son para que los ratones que vienen migrando a nuestra parcela puedan ser vistos 
por gatos, aves, culebras depredadoras. 
 
Los cebos envenenado se aplican a razón de un kilo y medio por hectárea y de los 15 a 20 días se debe 
de hacer otra aplicaron del cebo. El cebo se aplica con guantes o bolsas plásticas en la mano para evitar 
transferir olores que ayuden prevenir el ratón. Estas dos aplicaciones se hacen a los 80 y 95 a 100 DDS 
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Típico daño de Babosa. Se puede apreciar el daño sin las marcas de los dientes que dejan los ratones.

del camote. Si a la cosecha todavía hay ratones se aplica cebo del lado contrario que cosechamos y si 
hay lotes adyacentes de camote al cosechado de ese lado se coloca cebo también. 
 

12.1.8. Babosa (Veronicelidae) 
 
El daño de babosa es significativo en ciertas zonas húmedas o si existe rastrojos. El daño babosa puede 
ser grave pos cosecha ya que tenemos que dejar el camote de 24 a 48 horas en el campo para que se 
cure la piel. En estos lugares se debe de tener especial cuidado por este daño. El daño de la babosa es 
muy parecida a los de los ratones con la única diferencia que el daño de ratón se puede ver las marcas 
de los dientes en la raíz.  
 
Muestreo: El muestreo del daño de babosa se hará cuando se realicen los muestreos para las otras 
plagas y enfermedades en el camote. Se puede ver el daño físico que ocasiona la babosa o por la baba 
que se puede observar por donde ellos caminan. Es de especial cuidado cuando se cosecha. 

 
Control: 

• Un buen control de malezas. 
• Mantener libre de rastrojos y basuras los campos. 
• Mantener una ronda de 4 a 5 metros completamente en tierra alrededor del cultivo. 
• Cebos con Metaldehydo. 
• Cebos envenenados. 
• No dejar camotes en el suelo ni en las rondas de los cultivos. 
• Ojo si se tiene o tuvo problema con babosa aplicar el cebo de Metaldehydo alrededor de los camotes 

cosechados (pero no en contacto con los camotes) para evitar este daño después de cosecha. 
 

12.1.9. Barrenador del Tallo (Stenygra histria) 
 
El barrenador del tallo es una plaga rara pero hemos tenido destrucción de cultivo completo en dos 
ocasiones. Es un cerambicido que barrena el tallo causando un engrosamiento de el, pero también se 
pasa a la fruta y tiene un daño parecido al de gallina ciega solo que es de la parte superior.  
 
Muestreo: Igual que el muestreo del gusano alambre, cada 15 días la diferencia es que el daño causa 
engrasamientos de tallos del camote. Si ve tallos algo gruesos rajemos unos para revisarlos. 
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Control: 
• El muestreo del cultivo 
• Aplicación de cebos de maíz. 
• Realizar una buena preparación de tierra. 
• Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes con una o dos aplicaciones de 

BaZam. 
• Mantener los campos libre de malezas gramíneas (zacates) antes y durante el cultivo. 
• Aplicación calendarizada de plaguicidas. (Cuadro 3) Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas. 
• Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de gramíneas y hoja ancha por lo 

menos 4 a 5 metros alrededor del lote de siembra. 
 
 
 

Cuadro 3. Listado de Plagas con su Control Químico 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Daño que Ocasiona Control Químico 

Gusano 
Alambre 

Aeolus sp. y 
otras especies 

Se alimenta del camote 

BaZam (Beauveria bassiana) 
Brigadier 30 TS-(Bifentrin) 

Diazinon 60 EC-(Diazinon) - RUP 
Furadan 48 SC (Carbofuran) 
Jade  35 SC -(Imidacloprid) 
Lorsban 48 EC (Clorpirifos) 

Mocap 72 EC (Etoprofos) RUP 
Thimet 10 GR (Forato) 

Gallina Ciega Phylophaga sp. Se alimenta del camote 

BaZam (Beauveria bassiana) 
Brigadier 30 TS-(Bifentrin) 
Diazinon 60 EC-(Diazinon) 

Furadan 48 SC (Carbofuran) 
Jade  35 SC -(Imidacloprid) 
Lorsban 48 EC (Clorpirifos) 
Mocap 72 EC (Etoprofos) 

Thimet 10 GR (Forato) 

Sinfilido 
Scutigerella 
immaculata 
(Newport) 

Se alimenta de las 
raicillas y pelos 

absorbentes 

BaZam (Beauveria bassiana) 
Brigadier 30 TS (Bifentrin) 
Diazinon 60 EC (Diazinon) 

Furadan 48 SC (Carbofuran) 
Jade  35 SC (Imidacloprid) 
Lorsban 48 EC (Clorpirifos) 
Mocap 72 EC (Etoprofos) 

Thimet 10 GR (Forato) 

Lepidópteros 
Spodoptera, 
Noctuidae, 

Manduca, etc 

Se alimenta del follaje y 
algunos dañan frutas 

salidas del suelo 

Arrivo 20 EC (Cypermetrina) 
Cascade 10 DC (Flufenoxuron) 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 

Dipel 6.4 WG-(Bacillus thuringiensis) 
Lorsban 48 EC-(Chlorpyrifos) 

Xentary 10.3 WG-(Bacillus thuringiensis) 
Proclaim 5 SG-(Emamectin) RUP 

Talstar 10 EC-(Bifentrin) 
Tracer 48 SC-(Spinosad) 

Salta Hojas y 
Chinches 

Cicadelidae, 
Tingidae, etc. 

Alimentación del Follage 

Actara 25 WG-(Tiametoxan) 
Confidor 70 WG-(Imidacloprid) 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Lorsban 48 EC-(Chlorpyrifos) 
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Cuadro 3. Listado de Plagas con su Control Químico 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Daño que Ocasiona Control Químico 

Monarca 11.25 SE-(Thiacloprid+Beta-
Cyflutrina) RUP 

Karate Zeon 2.5 CS-(Lambda Cihadrotina) RUP 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) RUP 

Trips No identificada Daño mecánico al follaje 

Actara 25 WG-(Tiametoxan) 
Confidor 70 WG-(Imidacloprid) 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Lorsban 48 EC-(Chlorpyrifos) 

Monarca 11.25 SE-(Thiacloprid+Beta-
Cyflutrina) 

Karate Zeon 2.5 CS-(Lambda Cihadrotina) 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 

Ratones Varias especies Se alimenta del camote 
Ramik (Diphacinone) RUP 

Storm (Flocoumafem) 
Racumin (Coumatetralyl) 

Babosa Veronicelidae Se alimenta del camote 
Caracolex 5.95 RB-( Metomil, Metiocarb y 

Metaldehido) RUP 

Barrenador del 
Tallo 

Stenygra histria 
Daño mecánico al tallo y 

fruta 

BaZam (Beauveria bassiana) 
Brigadier 30 TS-(Bifentrin) 
Diazinon 60 EC-(Diazinon) 

Furadan 48 SC (Carbofuran) 
Jade  35 SC -(Imidacloprid) 
Lorsban 48 EC (Clorpirifos) 
Mocap 72 EC (Etoprofos) 

Thimet 10 GR (Forato) 
 
Las plagas del suelo son sumamente graves y destructoras, una vez lesionada la fruta queda cicatrizada 
así que la única manera de tener producto comercial de excelente calidad para exportar debe ser con un 
programa preventivo. 
 
Este programa es una aplicación de BaZam (Beauveria bassiana) 15 días antes de la siembra y luego 
unas dos aplicaciones durante los primeros 40 días después de siembra de un insecticida de los 
mencionados en la Cuadro 3 (uno al día siguiente de la siembra y 30 a 40 días después el segundo). 
Después de la ultima aplicación de insecticida químico una aplicación de BaZam (Beauveria bassiana) 
cada 20 días hasta 6 semanas antes de cosecha. Las ultimas 6 semanas antes de cosecha una 
aplicación semanal de BaZam hasta que se realice la cosecha. Si la cosecha se retrasa por alguna razón 
se debe seguir aplicando semanalmente.  

12.2. Enfermedades de Importancia en Honduras 
 

• Mildeu Blanco 
• Pudrición de raíz (Fusarium solani) 
• Pudrición bacterial (Erwinia chrizanthemi) 
• Varios tipos de Virus 

 
Las enfermedades del follaje en camote hasta el momento no son tan serias siendo el mildeu blanco la 
más agresiva cuando las condiciones son propicias. Con aplicaciones de Trichozam (Trichoderma sp.) al 
follaje puede controlar el problema. Las enfermedades del suelo también son de segunda importancia 
hasta el momento pero ojo que son graves cuando afectan el cultivo. 
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Las fotos son de la enfermedad de Mildeu blanco 
del camote en diferentes etapas. Se puede apreciar 
la capacidad de destruir el follaje si no se controla. 

El cultivo de camote lo tratamos de manejar haciendo medidas preventivas para evitar un problema de 
enfermedad con las aplicaciones de protestantes como TichoZam (Trichoderma sp.) o Serenade 1.34 SC 
(Bacillus subtillis) al suelo para que formen la simbiosis con el sistema radicular y colonicen el suelo. 
También se usa la aplicación de ácido salicílico para inducir la resistencia natural de la planta (SAR). 
 

12.2.1. Mildeu Blanco (Albugo ipomoeae-panduratae) 
 

Esta enfermedad es la única enfermedad de follaje 
reportada hasta la fecha. Solo es de importancia 
durante los periodos de altas humedades relativas 
en la cual se desarrolla mucho más rápido y puede 
destruir el total del follaje del cultivo. Los síntomas 
son bien distintivos: manchas descoloradas 
angulares por encima de la hoja y un crecimiento 
blanco en la parte inferior de la hoja.  
 
Muestreo: Como todas las plagas, las 
enfermedades deben de ser monitoreadas durante 
el muestreo que se realiza una veces por semana 
en nuestro cultivo. 
 
Control: 

• Una buena nutrición de la planta 
usando una relación adecuada de N:K 
(Relación 3.0 a 2.6 inicio y 1.8 a 1.3 
cosecha) 

• Un buen manejo cultural de todo el 
cultivo y mantenerlo libre de malezas. 

• Tener el cuidado que la aplicación 
tenga una excelente cobertura del 
envés de la hoja ya que el hongo esta 
en el haz y envés. La esporulación de 
este hongo es por bajo de la hoja y 
cuando usamos Trichozam debe de 
caerle a ese crecimiento para tener el 
efecto deseado. 

• El uso de fungicidas curativos para 
casos que el clima esta adverso. (Ver 
Cuadro 4) (ver Boletín Técnico de 
Producción # 3 de Fintrac CDA para 
otros fungicidas). 

• No usar material de siembra que no se 
le haya aplicado un fungicida tres días 
antes si tenis esta enfermedad. 

 
 

12.2.2. Pudrición de Raíz (Fusarium solani) 
 
Esta enfermedad causa graves pérdidas ya que ataca las raíces del camote. Los síntomas iniciales son 
una lesión en la superficie de la raíz y va formando anillos concéntricos. Al penetrar la raíz causa una 
pudrición firme color café oscura el cual puede tener crecimiento interno blanco. La gravedad de estas 
enfermedades es que no se pueden curar, solo prevenir. Esta enfermedad puede seguirnos afectando 
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Las pudriciones son difíciles de diferenciar rápidamente, pero lo más importante no es identificar, sino prevenir. 
Casi todas las enfermedades tienen los mismos manejos. Evitar daños de insectos, nematodos, rotación, control 

de malezas, etc. 

después de cosecha en almacenamiento o en transporte hacia el mercado de destino. Muchas de las 
pudriciones sea de hongo o bacteria son difíciles de identificar. Por ser una raíz vemos la pudrición hasta 
que está bien avanzado el problema y ya en esos estados hay otros patógenos y saprofitos secundarios, 
lo cual vuelve muy difícil determinar cual causo la lesión inicial. Por eso es que la prevención es el mejor 
control. 
 
Muestreo: Como todas las plagas, las enfermedades deben de ser monitoreadas durante el muestreo 
que se realiza de gusano alambre o gallina ciega.  
 
Control: 

• Usar material que viene de lotes libres de esta enfermedad. 
• Buena rotación 
• Control de nematodos e insectos de suelo. 
• Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes de siembra. 
• Buen control de malezas 
• Minimizar los daños pos cosecha y realizar un buen curado 
• Se puede realizar aplicación de un fungicida al material de siembra 
• Usar Trichoderma sp. al transplante y reaplicar a los dos meses. 

 

12.2.3. Pudrición Bacterial (Erwinia chrizanthemi) 
 
La pudrición bacterial es agresiva, especialmente durante la época lluviosa. Por lo general se mueren o 
marchitan unas ramas de la planta afectada. Causa lesiones húmedas y suaves en los tallos y raíces 
del camote. El principal método de transmisión de esta enfermedad es por material vegetativo o 
semilla. Las raíces pueden seguir manifestando síntomas en almacenamiento o transporte que se ven 
como lesiones internas. 
 
Muestreo: Como todas las plagas, las enfermedades deben de ser monitoreadas durante el muestreo 
que se realiza de gusano alambre o gallina ciega. 
 
Control: 

• Usar material que viene de lotes libres de esta enfermedad. 
• Buena rotación. 
• Control de nematodos e insectos de suelo. 
• Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes de siembra. 
• Buen control de malezas. 
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Una planta con virus con poco crecimiento entre dos 
normales 

Las plantas con virus del lado izquierdo y las normales 
del lado derecho 

• Minimizar los daños pos cosecha y realizar un buen curado. 
• Se puede realizar aplicación de un fungicida al material de siembra. 
• Usar Trichoderma sp. al transplante y reaplicar a los dos meses. 

 

12.2.4. Virus (Varios tipos) 
 
Hay varios tipos de virus que afectan el camote. Según el último estudio realizado los virus presentes 
en el camote son Potyvirus, TMV, WMV-2, ZYMV y PRSV. No se encontró ningún gemini virus. Varios 
de ellos no tienen síntomas bien definidos en el follaje ni la fruta pero si causan mermas en el 
rendimiento. Hay virus de transmisión mecánica y por vectores como salta hojas, afidos y diabroticas. 
¿Como distinguir un tipo de virus de otro? Es difícil y por lo general solo realizándoles pruebas 
específicas de ELISA se pueden diferenciar unos de otros. 

 
Muestreo: El muestreo se realiza durante el que se realiza para las otras plagas y enfermedades de 
follaje. Lo que se debe de ver es cualquier deformación o decoloración del follaje de la planta entera o de 
todos los brotes de una misma planta. 
 
Control: 

• Usar material que viene de lotes libres de virus (buena selección del material de siembra). 
• Control de insectos vectores. 
• El uso del procedimiento de higiene de los cuchillos de corte de semilla. 
• Buena rotación. 
• Tener opción de semilla que proceda de áreas libres de los virus de camote (cultivos que estén arriba 

de los 1,800 msnm). 
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Cosechadora de camote 

 
Cuadro 4. Listado de Enfermedades con su Control Químico 

Nombre 
Común Nombre Técnico Partes que 

Afecta Control Químico 

Mildeu Blanco 
 

Albugo ipomoeae-
panduratae 

Hoja 

Acrobat MZ 69 WP-
(Dimethomorph+Mancozeb) 
Antracol 70 WP-(Propineb) 

Best-K-(Fosfonato de potasio) 
Curzate M-72 WP-(Cymoxanil + Mancozeb) 

Vondozeb 80 WP-(Mancozeb) 
Positron Duo 69 WP-(Iprovalicarb + Propineb) 

Ridomil MZ 69 WP-(Metalaxyl+Mancozeb) 
Trichozam-(Trichoderma sp.) 

Pudrición de 
Raíz Fusarium solani Fruta 

Amistar 50 WG-(Azoxystrobin) 
Silvacur 30 EC (Tebuconazol + Triadimenol) 

Score 25 EC (Difenoconazol) 
Derosal 50 SC-(Carbendazim) 

Pudrición 
Bacterial Erwinia chrizanthemi Fruta 

Agri-Mycin 16.4-(Oxitetraciclina + 
Estreptomicina) 

Oxitetraciclina 95% 
Phyton-27 (cobre pentahidratado) 

Virus 
Potyvirus, TMV, WMV-2, 

ZYMV y PRSV 
Toda la planta 

Machete (FeC) 
Control de Vectores (ver arriba) 

 
 
 

La cosecha del camote se realiza entre los 125 y 145 días después de siembra. Esto depende de la 
época del año, lluvia, zona, altura sobre nivel del mar, riego, manejo, tamaño de raíz deseada, etc. 
 
La mayoría de los daños o pérdida que sufre el camote es en la cosecha y post-cosecha. Si se le diera 
una ponderación a cual es el factor que merma más la cantidad de camote de exportación, en estas dos 
labores estaría la respuesta. Por eso es el énfasis en esta sección ya que el producto mejor pagado es el 
de exportación.  
 
La cosecha se puede realizar manual o 
mecánicamente. Por lo general si se deja 
de regar unos 3 a 5 días antes de la 
cosecha la piel del camote tiende a tener 
un color más oscuro. Esto no es 
indispensable pero si ayuda. En invierno 
este procedimiento es un poco más difícil 
de realizar. La cosecha manual se realiza 
por lo general con azadones o 
preferiblemente con palas pero no lo 
recomendamos por que se ocasiona más 
daño a las raíces y toma más tiempo. Si 
no se dispone de tractor o el equipo, se va 
a tener que realizar a mano. Solo debe 
tenerse en cuenta que se ocasiona mas 
daño para que tenga más cuidado. 
 

13. Cosecha, Recogido y Transportado
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La cosecha con pala y el daño que se causa con ella si no hay cuidado 

Como mencionamos al principio, la cosecha se realizará a los 125 o 145 días dependiendo de los 
diversos factores como época del año, zona, altura sobre nivel del mar, riego, manejo, tamaño de raíz 
deseada, etc. Una vez definido el tamaño que queremos (la mayoría para Europa es de 1/2 a 2 libras por 
camote) procedemos a suprimir el agua de 3 a 5 días antes de cosecha. El agua se elimina para que el 
camote tenga mejor color, sea mas fácil la cosecha y facilitar el lavado. 

 Antes de cosecha se arranca la guía de camote para que no entorpezca la cosecha. Solo para acordarles 
en este momento o unos cuatro días antes se debe sacar el material de siembra para evitar mermas en 
rendimiento. Esta guía se debe sacar de los campos o dejarla que se seque bien antes de incorporarla 
para evitar que se pegue y se vuelva una maleza.  
 
La cosecha se puede realizar a mano con pala, pero no es lo que más recomendamos por lo tardado de 
esta labor y por el daño mecánico que se le ocasiona al camote. Si no se tiene el tractor o la cuchilla de 
cosecha vamos a tener que cosechar con pala pero tengamos presente del daño mecánico que 
ocasionamos para minimizarlo lo más posible. 
 
La cosecha con tractor es lo mas sencillo solo hay que eliminar la guía y cosechar directo. El camote flota 
en el suelo y queda la mayoría sobre el suelo. Para la cosecha mecánica aparte del suelo que es el factor 
primordial para que el camote salga sin daño hay dos factores mas para que la cosecha mecánica salga 
con el menos daño el camote. Estos dos factores son la velocidad (entre mas lento mejor por lo menos 
primera doble a 1,200 RPM el motor) y el segundo factor es el ángulo de corte de la cuchilla de cosecha 
(entre mas plana o paralela a la superficie del suelo mejor). Estos dos factores al regularlos como se debe 
podremos cosechar en los suelos mas pesados sin daño hecho por el equipo. 
 
Luego de cosechado el camote se clasifica el que da para exportación se deja en grupo para taparlo con 
la guía de camote. Este camote se deja de 24 a 48 horas después de cosecha para que la piel que tiene 
el color rojo se fije y no se pele tan fácil. Esto facilita que todos los trabajos poscosecha dañen menos 
(pierda menos piel) el camote. Cuando ya se determino que el curado esta bien, se llenan las canastas 
plásticas con que se trasporta el camote al área de empaque para proceder a su lavado. Las canastas 
plásticas son indispensables para poder tener el máximo porcentaje de camote de exportación. La 
diferencia de camote de mercado local y exportación es la cantidad de piel que pierde (daño mecánico) 
del camote. Si usamos sacos, la cantidad de superficie pelada va a ser grande causándonos grandes 
mermas en poscosecha de nuestro producto. Ojo - no llenar demasiado las canastas para evitar que al 
poner la otra caja encima le causamos daño a los camotes de las canastas de abajo. 
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Este es un ejemplo de la cosecha mecánica de camote. Se puede apreciar como queda el camote 
en la superficie sin ningún daño. 

Se puede apreciar la facilidad con que se puede recoger el camote y se pone en las canastas plásticas 
para su transporte a la empacadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez cosechado el camote se transporta a la empacadora para que sea lavado con las canastas 
plásticas para evitar al máximo el manipuleo, evitando así el daño mecánico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los productos que sean exportados a Europa deben de proceder de productores que estén 
certificados con las buenas practicas agrícolas (EurepGap). 
 
Para mayor información sobre este tema, los técnicos de USAID-RED tienen los requerimientos y 
pueden darles la información y asistencia técnica requerida para certificarse. 

14. Buenas Prácticas Agrícolas, HACCP y Mantenimiento de los Registros
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Anexo I. Costos de Producción para 1 Hectárea de Camote
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Anexo II. Calendario de Fertilización para Goteo – Tres Veces por Semana
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Anexo III. Hoja de Muestreo de Plagas de Camote


