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MALANGA (Colocasia sp. y Xanthosoma sp.).
SEMILLA
1. La calidad de la semilla a utilizar según la finalidad de la plantación debe provenir de áreas
que por su estado agrotécnico y fitosanitario general reúnan las condiciones para la
obtención de semillas.
2. El material agámico debe estar libre de mezclas de géneros y variedades. El género
Xanthosoma tiene las hojas en forma sagitada y Colocasia es de hojas peltadas. Los
principales clones comerciales de Xanthosoma son: MACAL SPORT (Xanthosoma
sagittifolium), MORADA (Xanthosoma violaceum), AMARILLA ESPECIAL (Xanthosoma
atrovirens), JAPONESA (Xanthosoma violaceum), SELECCIÓN INIVIT (Xanthosoma
violaceum), MÉXICO 1 (Xanthosoma violaceum), MÉXICO 8 (Xanthosoma violaceum). Los
clones del género Colocasia son: CAMERUM 14, MC-2, ROSADA HABANA.
3. La semilla agámica debe estar libre del virus del mosaico de la malanga (Dasheen Mosaic
Virus (DsMV), el cual se trasmite principalmente por la semilla, los hongos producen la
pudrición seca (Fusarium oxysporum Schlecht, Rhizoctonia solani Kühn, Sclerotium rolfsii
Sacc y Phytium spp.), la bacteria causante de la pudrición blanda del cormo (Erwinia sp.),
nemátodos (Meloidogyne spp.), (Pratylenchus sp.) y el ácaro de la malanga (Rhizoglyphus
sp.).
SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUELO
1. Antes de la plantación se deben realizar muestreos al suelo para detectar la presencia de
nemátodos u otros organismos nocivos que puedan afectar el desarrollo futuro del cultivo.
2. Los suelos para la siembra deben ser preparados lo mejor posible con arado de doble
vertedera y tracción animal en función del control de malezas, estas labores deben ser
ligeras. Suelos pesados y con mal drenaje probablemente son los factores que más afectan
la incidencia de mal seco y el desarrollo de la planta.
SIEMBRA
1. La malanga se puede sembrar en cualquier época del año. Sin embargo, las investigaciones
realizadas demuestran que las siembras efectuadas en los meses de marzo, abril y mayo se
obtienen mejores rendimientos del cultivo y calidad de cormelos. La fecha óptima de
plantación es de enero a marzo.
2. Como medida preventiva contra el ataque de patógenos del suelo (hongos) que provocan las
pudriciones secas, conocido como la enfermedad del “Mal Seco”, antes de la siembra la
semilla se debe tratar con Trichoderma harzianum (cepa A-34) espolvoreando el
biopreparado. Para el control de nemátodos se utiliza Trichoderma harzianum (cepa TS-3) y
contra ácaros Bacillus thuringiensis (cepa LBT-13). Las dosis se utilizarán según las

indicaciones de los especialistas del Centro de Reproducción de Entomófagos y
Entomopatógenos.
3. También puede realizarse la desinfección con una mezcla de Mancozeb – Cruplofow –
Dicofol para la prevención de pudrición seca y húmeda causada por hongos y bacterias y los
ácaros presentes en la semilla. En caso de utilizar la semilla fraccionada, es importante la
desinfección de los cuchillos para el corte de los cormos.
PERIODO DE DESARROLLO DEL CULTIVO
1. Durante el desarrollo del cultivo también se presenta la pudrición seca causada por hongos
atacando tallos y raíces, pudrición blanda por bacteria atacando al follaje de las plantas y el
cormo, en las hojas la mancha bacteriana causada por Xanthomonas sp., el virus del
mosaico de la malanga (DsMV) y áfidos (Aphis spp.), nemátodos en raíces y cormos y el
ácaro en cormos.
2. Los campos se deben observar regularmente para detectar la incidencia de organismos
nocivos y tomar las decisiones pertinentes, además durante esta tarea se realiza la
selección negativa de plantas enfermas y fuera de tipo.
3. Las prácticas agronómicas son determinantes en el desarrollo vigoroso de las plantas, lo que
posibilita condicionarlas para enfrentar durante el largo ciclo que tiene este cultivo la posible
incidencia de los organismos nocivos, fundamentalmente virus y hongos fitopatógenos.
4. Durante los primeros cinco meses de la siembra, el cultivo debe mantenerse libre de
malezas, de forma mecánica o con la aplicación de herbicidas preemergentes.
5. La rotación de cultivos y evitar el doblaje de áreas son prácticas esenciales en el manejo de
malezas, además tienen significación en la incidencia de otros organismos nocivos.
6. El cultivo durante todo su ciclo requiere de riego frecuente y el déficit de agua influye
negativamente sobre el crecimiento y los rendimientos. El intervalo de riego estará en
dependencia de la etapa de desarrollo del cultivo, siendo el más adecuado para suelos
ligeros de 4-6 días, medios 7-8 días y pesados 8-9 días.
COSECHA Y POST COSECHA.
1. La cosecha se realizará de acuerdo a los medios que disponga cada unidad de producción,
teniendo en cuenta su calidad.
2. Los cormos de malanga una vez separados del plantón, no deben permanecer en el campo
por más de 48 horas y conservarse en lugares frescos y ventilados en pilones de 1.20 m de
ancho y 0.20-0.30 m de altura. El material se debe sanear y clasificar en cormos y cormelos,
revisando periódicamente el pilón para evaluar su estado fitosanitario.
YUCA (Manihot esculenta Crantz)
SEMILLA
1. La utilización de semillas libres de plagas y enfermedades es una de las medidas más
recomendadas, por lo que el material agámico debe provenir de áreas que por su estado
agrotécnico y fitosanitario general reúnan las condiciones para la obtención de semillas.

2. La semilla agámica (cangre) debe estar libre de organismos nocivos que afectan el tallo
como son tizón bacteriano (Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis Jenkis), Mancha parda
(Cercospora henningsii Allesh) y Barrenador del cangre (Lagochirus dezayasi Dillon).
SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUELO
1. Los suelos para la siembra deben ser preparados lo mejor posible con arado de doble
vertedera y tracción animal en función del control de malezas, estas labores deben ser
ligeras.
2. Las labores deben asegurar que el suelo quede bien mullido para lograr la altura requerida
del cantero, lo que resulta importante para reducir los daños mecánicos que facilitan la
incidencia de la bacteriosis de la yuca y las afectaciones por malezas.
3. La destrucción de restos de cosecha también contribuye a reducir la sobrevivencia de
organismos nocivos.
4. El ciclo de preparación debe ser no menor de 45 días en dependencia del tipo de suelo y el
cultivo precedente. Teniendo en cuenta que el fruto de la yuca es la raíz, debe prepararse el
suelo lo más correctamente posible para que este alcance un desarrollo óptimo. La
profundidad debe ser de 30 cm con vistas a lograr una adecuada estructura, así como la
eliminación de malezas y larvas de insectos.
SIEMBRA
1. La yuca se puede sembrar generalmente durante todo el año, pero el período óptimo de
plantación es de diciembre a febrero, donde la planta tiene mejor desarrollo en los primeros
seis meses y se obtienen mejores rendimientos.
2. Desde el punto de vista fitosanitario ocurren brotes de plagas en determinados meses del
año, por lo que la planificación de las siembras y las colindancias entre campos pueden
constituir tácticas importantes de manejo.
PERIODO DE DESARROLLO DEL CULTIVO
1. El cultivo debe mantenerse libre de malezas las que por efecto de competencia con la planta
pueden afectar los rendimientos hasta en un 35 % de su producción. Además cuando se
remueve el suelo se evita la compactación, se eliminan las malezas y se logra buen
desarrollo radicular.
2. Este cultivo es resistente a la sequía, pero los períodos muy prolongados pueden favorecer
la incidencia del ácaro rojo, por lo que resulta oportuno mantener un adecuado régimen de
riego.
3. La primavera de la yuca (Erinnyis ello (L.) puede manifestar dos brotes en el año, el primero
de marzo a mayo y el segundo de octubre a diciembre, mientras que los ataques de la
centella (Lonchaea chalybea Wied) se presentan de forma ocasional en cualquier momento
del año, así como la mancha parda (Cercospora viscosae Muller and Chupp). El barrenador
del cangre aparece en los meses de octubre y noviembre.
4. El comportamiento de las plagas se puede seguir a través de muestreos semanales. Se
deben observar las hojas y presencia de puestas de lepidópteros en 100 plantas por campos
en un muestreo en forma de dos diagonales.
5. El control de plagas que se basa fundamentalmente en el control biológico. Para el caso de
la primavera de la yuca se realizarán liberaciones del parasitoide de Trichogramma spp. a la

dosis de 15 000 a 30 000 huevos / ha cuando se detecte menos del 90 % de parasitismo
natural en huevos de la primavera de la yuca. Para el control de larvas también se puede
utilizar el parasitoide Apanteles americanus o aplicaciones de Bacillus thuringiensis (LBT-24)
o Bacillus thuringiensis (LBT-13) para el control del ácaro. Las dosis se utilizarán según las
indicaciones de los especialistas del Centro de Reproducción de Entomófagos y
Entomopatógenos.
6. La conservación de biorreguladores como los ácaros depredadores Phytoseulus macropili,
Amblyseus limonicus y Telenomus sp. puede ser una herramienta muy útil en la regulación
natural de otras plagas ocasionales como los trips.
COSECHA Y POST COSECHA.
1. La cosecha se realizará de acuerdo a los medios que disponga cada unidad de producción,
teniendo en cuenta su calidad.
2. Debe realizarse en el momento oportuno y es muy importante la eliminación de los restos de
cosecha así como de tallos que pueden servir de reservorio de plagas y enfermedades.
BONIATO (Ipomoea batatas (L.) LAM.).
SEMILLA
1. La utilización de semillas libres de plagas y enfermedades es una de las medidas más
recomendadas, por lo que el material agámico debe provenir de áreas que por su estado
agrotécnico y fitosanitario general reúnan las condiciones para la obtención de semillas.
2. La semilla agámica (bejuco) debe estar libre de organismos nocivos que se encuentran o
afectan el follaje como son mancha (Cercospora ipomoeae, Albugo), tetuán del boniato
(Cylas formicarius (Sum.), Larvas desfoliadoras (Spodoptera spp, Trichoplusia ni ),
Crisomélidos (Diabrotica balteata Le Conte, Systena basalis Duval y Typophorus nigritus F.).
SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUELO
1. Los suelos deben prepararse con arado de vertedera para dejarlo libre de terrones y bien
mullido para lograr la altura requerida del cantero, lo que resulta importante para asegurar
un riego adecuado y limitar la incidencia temprana del tetuán del boniato.
2. La destrucción de restos de cosecha también contribuye a reducir la sobrevivencia de
organismos nocivos en general.
SIEMBRA
1. El boniato se puede plantar todo el año, pero en general se establecen dos épocas de
plantación: la de primavera de febrero a julio y la de invierno entre julio y enero.
2. En la planificación de las siembras deben evitarse colindancias que favorecen la
diseminación de plagas como el tetuán, el crisomélido y otras.
3. Las afectaciones por el tetuán pueden ocurrir en cualquier época del año en dependencia del
nivel de saneamiento que disponga el área de siembra.
4. Para la siembra se utilizaran bejucos libres de plagas, obtenidos de bancos de semillas o
áreas no infestadas. Toda la semilla para la siembra debe ser desinfectada antes de la

plantación con Beauveria bassiana ó Metarhizium anisopliae. Las dosis se utilizarán según
las indicaciones de los especialistas del Centro de Reproducción de Entomófagos y
Entomopatógenos.
PERIODO DE DESARROLLO DEL CULTIVO
1. El cultivo debe mantenerse libre de malezas hasta que cierre el campo. Se debe efectuar un
pase de cultivador a los 10 ó 12 días de efectuada la plantación, esto permite aumentar la
aireación del suelo.
2. El riego adecuado del cultivo contribuye a disminuir las pérdidas por tetuán por el efecto que
tiene el agua en el cierre de las grietas, estas tienen su mayor ocurrencia entre los 80 y 90
días de edad del cultivo. Este período suele ser coincidente con altas poblaciones de
insectos. Es muy conveniente disponer de riego en esos momentos para reducir el acceso
directo de los insectos hasta las raíces tuberosas y evitar pérdidas considerables.
3. Este cultivo es atacado por diversas plagas entre las cuales se destacan los nemátodos
(Meloidogyne spp.) que afectan las raíces, tetuán del boniato (C. formicarius), gorgojo
antillano (Euscepes porcellus) Boh. y crisomélidos (Typophorus nigritus F.) que se alimentan
de los tubérculos, afectando el follaje se encuentran la mancha por cercospora, larvas
desfoliadoras y crisomélidos (Diabrotica balteata Le Conte, Systena basalis Duval y T.
nigritus).
4. El comportamiento de las plagas se puede seguir a través de muestreos semanales. Se
inicia el muestreo a partir de los 7 días de la plantación. Se observan 50 puntos en diagonal
en zig- zag. Las observaciones serán dirigidas hacia las madres de cada planta (zona de
unión del tallo con la raíz principal).
5. Para el control del tetuán se han desarrollado diversas tácticas como son el manejo de la
semilla, las prácticas agronómicas, uso de feromonas y el uso de control biológico.
6. La feromona puede ser utilizada para monitorear la presencia o no del tetuán del boniato y
sus niveles de población, pero además y como objetivo más importante, en el control directo
del insecto se dispersa Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae para que los adultos
machos del tetuán atraídos por las trampas de feromonas, se contaminen con los
biopreparados.
7. Durante el cultivo para el control de los adultos del tetuán se aplica B. bassiana y M.
anisopliae (1 x 109 esp.ml) a la dosis de 1 kg/ha. Se realizan de tres a cuatro aspersiones a
partir de los 15 días de la plantación con un intervalo de 10 días.
8. También se pueden utilizar las hormigas depredadoras Pheidole megacephala (F) (hormiga
leona) y Tetramorium guineense (Mayr) (hormiga del plátano). A los 30 días de la plantación,
se colocan 100 trampas/ha, distribuidas en líneas, protegidas por el follaje de las plantas de
boniato. Si el establecimiento de las hormigas no ha sido positivo, se realiza una nueva
introducción asegurándose que se den las condiciones de humedad y sombreado
necesarios.
9. Otra alternativa de control biológico es la aplicación del nemátodo Heterorhabditis. Las
aplicaciones deben comenzar a los 30 días (unos días antes del inicio de la tuberización),
para que el nematodo se vaya estableciendo en el suelo, por lo que es necesario mantener
la humedad. Posteriormente se realiza una aplicación mensual (es decir a los 60 y 90 días
de la plantación). También se recomiendan aplicaciones semanales, localizadas a las
trampas de feromona a razón de 80 ml de nematodo por cada 15 litros de agua (capacidad
de una mochila). Dosis: 2 litros/ha a razón de 1 –1,5 millones de individuos/litro.

COSECHA Y POST COSECHA.
1. La cosecha se realizará de acuerdo a los medios que disponga cada unidad de producción,
teniendo en cuenta su calidad.
2. Debe realizarse en el momento oportuno y es muy importante la eliminación de los restos de
cosecha así como de tallos que pueden servir de reservorio de plagas y enfermedades.
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