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2.5. Fertilización

Se recomienda la fertilización con abono orgánico (compost, bokashi) aplicando al fondo del surco al 
momento de la siembra. A partir de los 45 dds, se pueden hacer 3 aplicaciones con biofertilizantes 
cada 15 días.

2.6. Control de maleza, aporque y poda de guías

(1) Control de malezas

Se realiza de acuerdo a la incidencia de las mismas 
para evitar la competencia de malezas con el cultivo. 
Se puede realizar de forma manual y químico. 

 • Manual: se utiliza escardillo, machetes, azadón, 
palas y otros.

 • Control químico: se puede utilizar Glifosato pre 
emergente en dosis de 1 a 1.5 L/ha. 

(2) Aporque

Se realiza de los 30 a 40 dds para garantizar el buen 
desarrollo de los tubérculos. 

(3) Poda de guías

Consiste en selección y corte de guías para garantizar la concentración de nutrientes en las raíces 
tuberosas. 

Control de plagas y enfermedades

Tabla 36. Principales plagas que afectan el cultivo de la batata

Nombre Daño Control

Gallina ciega 
(Phyllophaga spp.)

Perfora las raíces y provoca la muerte 
de la planta.

Buena preparación del suelo y rotación de 
cultivos. Colocar trampas de luces.

Gusano alambre
(Aeolus spp.)

Daños a las raíces tuberosas, 
formando galerías, lo que vuelve no 
comerciable el producto.

Buena preparación del suelo. Colocar trampas 
de luces. 

Gorgojo de la raíz 
(Euscepes postfaciatus)

Perfora los tubérculos formando 
galerías.

Uso de semilla sana. Rotación de cultivo. 
Aporque alto. Cosecha temprana.

Defoliador de la hoja
(Spodoptera spp.)

Cortadores de las hojas

Rotación de cultivo. Eliminación de malezas. 

Dipel: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

Bauberia basiana: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

Figura 27.  Control manual de malezas 
utilizando azadón 
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Nombre Daño Control

Mosca Blanca
(Bemisia tabaci)

Hojas - transmite virus de enrollamiento 
de las hojas y otros mosaicos

Dipel: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

VPN: virus de la poliehidrosis nuclear: 1 - 2 kg/
mz.

Bauberia basiana: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

Trichoderma: 25 g/20 L agua.

Metarhizium: 1) Aplicar al follaje 2 a 5 mL/L de 
agua. 2) Aplicar a la semilla 500 mL a 1.0 L/cada 
100 kg de semilla. 3) Aplicar al suelo 2 a 4 L/ ha 
asperjado al suelo, en el riego (surco, aspersión 
o goteo) aplicándose referentemente al inicio al 
momento de la incorporación de los residuos de 
la cosecha anterior, o al inicio de ciclo agrícola.

Polilla
(Phthorimaea operculella)

Forman galerías en las hojas 
perforando los tubérculos.

Cotorrita
(Diabrotica spp.)

Perforan hojas

Ratas de campo 
(Rattus norvegicus)

Consumen los tubérculos.

Hacer rondas de 5 m de ancho alrededor del 
cultivo y mantener la parcela libre de malezas 
usando cebos como: Leche de javillo (750 mL) 
mezclado con 10 lb de maíz cocido y molido. 
Maíz tostado y molido con cemento, 2 oz de 
cemento/L de maíz.

Tabla 37. Principales enfermedades que afectan al cultivo de la batata

Nombre Daño Control

Pudrición mojada de la batata
(Phythophothora 
erythroseoptica)

Pudrición mojada que comienza desde afuera 
hacia adentro. Parece que la batata está 
mojada. Tiene mal olor. Caldo bordelés: dosis 2 L/ bomba 

20 L.

Caldo sulfocálcico: dosis 300 - 
350 mL/bomba 20 L.

Insectos vectores, salta hojas, 
áfidos y diabrótica.

Uso de variedades resistentes

Mosaico
(PVY - PVX - PVS)

Hojas con partes amarillas, arrugadas y 
brillosas.

Enrollamiento de las hojas
(PLRV)

Plantas con hojas enrolladas hacia arriba. 
Plantas amarillas y pequeñas.

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Lesiones de color café por el tallo abajo de la 
tierra. Estrangulamiento del tallo.

Pudrición bacteriana (Erwinia 
chrizanthemi)

Marchitamiento y muerte del área afectada. 
Lesiones húmedas y suaves en tallos y raíces.

Uso de material de lotes libres 
de la enfermedad. Rotación de 
cultivos. Buena preparación del 
suelo, con buen drenaje y buen 
control de malezas.


