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Picudo del camote
Reconocimiento del problema
El picudo del camote come toda la planta, las hojas, el tallo, bajando la producción.

El picudo deja desechos en el camote que le dan un sabor amargo. También lo 
agujerea haciendo más difícil su venta en el mercado porque se ve feo.

Información general
El picudo es un insecto del tamaño de un grano de arroz. Tiene una nariz alargada con 
la cabeza rojiza y cuerpo azul oscuro metálico. Tiene cachos azules metálicos.

El picudo vive unos 110 días.

El picudo pone huevos de color crema. Los huevos son individuales, ovalados y están 
en raíces, en el camote y en la base de los tallos.

De los huevos salen unos gusanos que son color crema y penetran inmediatamente en 
el camote y tallos.

El picudo vive en las plantas voluntarias y en los rastrojos. El picudo también vive en la 
campanilla, porque es familia del camote.

Manejo
• Seleccionar semilla sana, que no tenga picudos.
• Usar plántulas o guías certificadas libres de plagas.
• Desinfectar las guías con un insecticida desinfectante, por 10 a 15 minutos.
• Eliminar plantas voluntarias y rastrojos, arrancándolas de la raíz y 

destruyéndolas para matar a los huevos del picudo.
• Aporque, para que el adulto no entre en las fisuras de la planta al momento de 

cerrar las camas.
• Cosechar toda la parcela de una sola vez, para no dejar plantas donde el picudo 

puede seguir viviendo.
• Control biológico: aplicar Botanigard 22WP (Beauveria bassiana): 400 gramos 

por 200 litros de agua.
• Químicos: Se puede aplicar Actara a razón de 125 a 250 gramos por hectárea. 

Tenga cuidado al usar estos productos químicos porque los venenos también 
matan a los insectos buenos.

• Puede aplicar Regent 20SC (Fipronil piradol): 1cc por litro o Movento: 300 a 375 
cc en 200 litros de agua para una hectárea. Aplicar cuando encuentre más de 50 
picudos en una muestra de 10 plantas al azar por hectárea.
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El picudo adulto. (Foto por 
SENASA)

El gusano, que nace de los huevos 
que pone el picudo. (Foto por 
SENASA)

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


