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RESUMEN 

 

El camote está entre los tres cultivos tuberosos más importantes a nivel mundial y es de 

los más consumidos en el país. Sus sistemas de siembra y cultivo han sido 

tradicionales, transferidos por generaciones, los cuales han variado poco o casi nada 

con el transcurrir del tiempo. El poco o nulo interés por parte de agencias 

gubernamentales y no gubernamentales de transferir la tecnología para mejorar los 

rendimientos del cultivo, no ha permitido que el potencial del cultivo se desarrolle. 

 

Esto nos da una pauta de la importancia de la investigación sobre nuestros recursos 

fitogenéticos y sugiere urgentemente el impulso y vigorización de materiales vegetales; 

que exige su recolección, conservación, multiplicación, caracterización, evaluación y 

sistematización; por lo que se propone la evaluación de seis variedades de camote a 

nivel de finca de agricultor, para identificar las variedades promisorias con alto potencial 

de rendimiento y características nutricionales deseables. 

 

La unidad experimental se estableció en Finca El Golfillo, que se encuentra ubicada en 

jurisdicción de la aldea La Fragua, del municipio de Zacapa, departamento Zacapa, 

situado en la región Nor-Oriental de la república de Guatemala. 

 

Teniendo como objetivos determinar el rendimiento de seis variedades de camote 

biofortificadas, determinar la calidad nutricional de la variedad de camote biofortificada 

con mayor rendimiento y determinar la rentabilidad financiera del cultivo de camote, se 

utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con cuatro bloques o 

repeticiones y seis tratamientos. 

 

El área total del ensayo es de 648 m2, formada por 4 bloques de 5 metros de largo cada 

uno, con calle de 1 metro de largo entre cada uno; cada bloque tiene 6 tratamientos, 

con un ancho de 4 metros o melgas cada tratamiento o unidad experimental; siendo un 

ancho total de 24 metros para los bloques y un largo de 27 metros con calles. 
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Las variables respuesta evaluadas fueron: a) Rendimiento, la cual fue sometida a un 

análisis de varianza; b) Calidad Nutricional, la cual fue evaluada con un análisis 

bromatológico; y c) Rentabilidad, la cual fue calculada con una fórmula relacionando 

costos e ingresos. 

 

Por los resultados obtenidos se determina que la variedad de camote del tratamiento 1, 

identificada con código CIP 6-440185 es la de mayor rendimiento; y que el tratamiento 

6, que es el testigo, con nombre ICTA San Jerónimo es el de menor rendimiento. 

Además esta variedad promisoria presenta como resultado, de su análisis 

bromatológico, niveles aceptables de 0.67 mg/100g de hierro, 0.20 mg/100g de Zinc, 

25.5 g/100g de carbohidratos totales y 8.1 µg/100g de β-carotenos. 

 

Basados en los costos totales e ingresos totales del cultivo de camote, se determinó 

que la rentabilidad financiera es de 250.76%, lo cual es bastante factible, ya que esto 

nos indica que por cada Q100.00 que se inviertan, se ganan Q250.76.  

 

Por último se recomienda técnica y financieramente liberar al mercado y sembrar el 

camote de mayor potencial de rendimiento, que es el camote con código CIP 6-440185, 

y así contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población nororiental. 

 

También se recomienda seguir evaluando alternativas que sean amigables con el 

ambiente, técnicamente aplicables al cultivo, sobre todo económicamente factibles y 

que permitan la subsistencia del cultivo en el país. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Guatemala es un país que basa fuertemente su alimentación en el consumo de granos 

básicos. En este contexto destaca la importancia del maíz como base principal de la 

dieta alimentaria, especialmente para la población más pobre y más propensa a 

inseguridad alimentaria. Según Peña (2010), recientemente se vienen incrementando 

los problemas de baja producción en el país y más específicamente en las regiones 

rurales, donde el cultivo se ve afectado por enfermedades, sequías y plagas; no 

obstante la escasez de áreas de vocación agrícola es cada vez mayor, lo que obliga a 

buscar posibilidades de cultivar más de una especie en una misma área de terreno. 

 

El camote está entre los tres cultivos tuberosos más importantes a nivel mundial y es de 

los más consumidos en el país. Según Chalí (1986), sus sistemas de siembra y cultivo 

han sido tradicionales, transferidos por generaciones, los cuales han variado poco o 

casi nada con el transcurrir del tiempo. El poco o nulo interés por parte de agencias 

gubernamentales y no gubernamentales de transferir la tecnología para mejorar los 

rendimientos del cultivo, no ha permitido que el potencial del cultivo se desarrolle. 
 

En la actualidad el camote ofrece grandes ventajas y perspectivas a nivel mundial en la 

alimentación humana y ganadera. El follaje contiene carbohidratos, proteínas y 

celulosa, mientras que las raíces poseen altos índices de calcio, fósforo, carbohidratos y 

vitamina A, entre otros elementos. Su capacidad de adaptación climática, respuesta 

eficaz en suelos marginales, adaptabilidad y reproducción vegetativa lo presentan como 

alternativa de diversificación de cultivos para la reducción de la inseguridad alimentaria 

en la zona del oriente de Guatemala. 
 

La importancia de la investigación sobre los recursos fitogenéticos sugiere el impulso y 

vigorización de materiales vegetales; que inicia con la recolección, conservación, 

multiplicación, caracterización, evaluación y sistematización; por lo que considerando 

estos elementos, se realizó la evaluación de seis variedades de camote biofortificados a 

nivel de finca de agricultor, en el Municipio de Zacapa, Zacapa, durante el período 

comprendido del 27 de junio de 2014 al 24 de noviembre de 2014; para identificar las 

variedades promisorias con alto potencial de rendimiento y características nutricionales 

deseables. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

Entre los estudios sobre la caracterización del cultivo de camote se encuentran los 

realizados por Chalí (1986) y Segura (1990). El objetivo de estos trabajos fue la 

determinación de su variabilidad morfológica, bromatológica y la identificación de 

materiales promisorios; con los cuales se esperaba disponer, para contribuir con el 

incremento de la productividad del cultivo dentro de los sistemas de finca de los 

agricultores y con la calidad nutritiva. 

 

Según el espacio integral de la estrategia de la reducción de la desnutrición crónica 

(ENRDC) y la Secretearía de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN, 2008), uno 

de los componentes para revertir los efectos de esta problemática, es la implementación 

de esfuerzos para el desarrollo de una alimentación complementaria a través de la 

producción de cultivos con características alimenticias y que permitan satisfacer los 

requerimientos nutricionales mínimos, lo cual se estaría logrando a través del cultivo de 

raíces y tubérculos biofortificados como la yuca, camote, malanga entre otros.   

 

Según INE (2003), para el caso de Guatemala, fueron sembradas 150 Ha. de cultivo de 

camote, con una producción de 773.3 Tm, lo que equivale a un rendimiento promedio 

de 5.15 T/Ha; un rendimiento bajo, si consideramos que países vecinos poseen 

cultivares que producen más de 15 T/Ha.   

 

De once tratamientos evaluados en el ensayo a nivel de estación experimental del 

ICTA, San Jerónimo, Baja Verapaz; cinco cultivares fueron los tratamientos que 

presentaron los más altos contenidos de β-carotenos y los de mayor rendimiento, los 

cuales fue necesario evaluarlos a nivel de finca de agricultor (ICTA, 2013). 
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2.2 Justificación 

 

Dentro del marco de ejecución del estudio, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria 

y nutricional de la población, se fundamenta en la disponibilidad de materiales de 

camote con características agromorfológicas y nutricionales apropiadas. Estos mejoran 

sustancialmente el rendimiento del cultivo por unidad de área y se incrementa el uso de 

la tecnología avanzada en la producción de camote (ICTA, 2013).  

 

La metodología se basa en a) la multiplicación b) la evaluación y caracterización de 

materiales  introducidos y  c)  evaluación de  materiales promisorios de camote a nivel 

de finca de los productores. 

 

Como parte del convenio suscrito entre ICTA y CUNORI, se realizó la presente 

investigación con el objetivo de generar información acerca del cultivo en las 

condiciones edafoclimaticas del municipio de Zacapa; para apoyar  los programas de 

seguridad alimentaria y nutricional, dado a que el cultivo se considera  rústico de fácil 

manejo, lo que puede favorecer la aceptación por parte de los agricultores. 

 

Por tales razones se realizó: a) el establecimiento del ensayo, b) manejo agronómico 

del mismo y  c)  evaluación de  materiales promisorios a nivel de finca de los 

productores, identificando con esto el material de mayor rendimiento. 

 

Los beneficiarios directos son los agricultores de escasos recursos,  los mejoradores de 

especies vegetales cultivadas de reproducción asexual y, adicionalmente, los científicos 

dedicados a la aplicación de técnicas de biotecnología. 
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2.3 Definición y delimitación del problema 

 

Los suelos con baja fertilidad natural, los bajos rendimientos de granos básicos y el bajo 

índice nutricional, son los problemas que aquejan diariamente a los agricultores de 

escasos recursos de las zonas que presentan potencial para el cultivo de camote, que 

se enmarcan dentro las zonas de pobreza y pobreza extrema. 

 

Actualmente no se dispone de germoplasma biofortificado de camote con buen 

potencial de rendimiento y con la calidad que el mercado local demande,  para el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población de la región  oriental de 

Guatemala;  provocado por una serie de factores como la calidad genética de los 

materiales, los cuales no se adaptan a las circunstancias de los agricultores y producen 

raíces de mala calidad (ICTA, 2013). 

 

Se hace necesario el fortalecimiento de la seguridad  alimentaria de la población, a 

través de la diversificación de la dieta alimenticia, debido a que la mayor parte de los 

agricultores de escasos recursos disponen solamente de maíz y frijol para suplir sus 

necesidades básicas de alimentación, aunque estas áreas son aptas para la producción 

de otras fuentes de alimentos como la producción de camote, yuca y hortalizas. 

 

En la investigación realizada en el Municipio de Zacapa, Zacapa,  se evaluaron seis 

variedades biofortificadas de camote, cinco originarias de Perú y una nacional como 

testigo; con lo cual se persiguió, el desarrollo de germoplasma superior de camote que 

posee características agromorfológicas y bromatológicas deseables, con tolerancia 

varietal a plagas, enfermedades y estrés abióticos, rendimiento superior y 

diversificación de la producción de cultivos, para complementar  la dieta alimenticia de 

las personas de escasos recursos, contribuyendo así con su seguridad alimentaria y 

nutricional. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Clasificación taxonómica y morfología del camote 

 

3.1.1. Clasificación taxonómica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Convolvulaceae 

Género: Ipomoea 

Especie: I. batatas (L.) Lam 

 

3.1.2. Morfología del camote 

 

Tallo: De hábito rastrero, un color que oscila entre el verde, verde bronceado y 

púrpura, con una longitud de hasta 1 m y una superficie pubescente. 

 
 

Hojas: Las hojas del camote tienen formas y colores variables, incluso en una misma 

planta. Son simples, tienen una longitud de 4 a 20 cm, tienen forma ovalada con un 

borde entero, dentado, lobulado o partido, y sus colores varían del verde pálido hasta 

el verde oscuro con pigmentaciones moradas. 

 
 

Flores: Flores similares a copas o campanillas, agrupadas en inflorescencias de tipo 

racimo, y con variedad de colores que van del verde pálido hasta el púrpura oscuro. 

 
 

Fruto: Tiene forma capsular, mide entre 3 y 7 mm de diámetro, y contiene de 1 a 4 

semillas. 
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Semillas: Miden entre 2 y 4 mm de diámetro y tienen forma redondeada levemente 

achatadas. Están cubiertas por una piel impermeable de color castaño a negro. 

 
 

Raíz Tuberosa: Es la parte comestible del camote y posee un sabor dulce muy 

agradable. El color de la cáscara de blanquecino a amarillo y la pulpa oscila entre el 

amarillo, anaranjado y morado. (Perú Ecológico, 2012). 
 

 

3.2 Generalidades 

 

El camote es uno de los 3 cultivos tuberosos más importantes a nivel mundial y es uno 

de los más consumidos en los países en vías de desarrollo. 

 

Esta raíz originaria de los trópicos de América Central, Sudamérica y la Selva Peruana, 

ha sido domesticada y cultivada desde hace 8,000 años en el departamento de 

Ayacucho, habiéndose hallado representaciones de camote en numerosos ceramios 

precolombinos y restos de las raíces tuberosas en algunas tumbas. 

 

Los agricultores han sabido mantener la diversidad genética de la especie, sin embargo 

la creación de técnicas modernas de cultivo la pone en peligro (Perú Ecológico, 2012).  
 

3.3 Variedades 

 

Hay muchas variedades de camote; hay variedades de piel naranja, morada y blanca 

con igual número y combinaciones de color de la carne interna. Las variedades 

recomendadas para lo que el mercado demanda son las de piel morada con carne 

blanca a un poco amarilla (leve color amarillo) y con una forma cilíndrica alargada y lisa 

(Chalí, 1986). 
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3.4 Requerimientos agroecológicos 

 

Luz Solar: Requiere de 12 a 13 horas diarias de luz. 

 
 

Precipitación: Para un adecuado desarrollo necesita entre 750 mm y 1,250 mm. 

 
 

Altitud: Se adaptan desde el nivel del mar hasta los 2,500 m de altitud, sin embargo se 

obtienen mejores rendimientos entre 0 y 900 msnm. 

 
 

Bajas temperaturas: No soporta bajas temperaturas, pudiendo desarrollar con una 

temperatura mínima de aproximadamente 12º C. 

 
 

Altas temperaturas: Soporta el calor, pero es mejor si la temperatura no excede los 28 

°C. 

 
 

Tipo de suelo: Prefiere suelos con buena aireación, buen drenaje, que sean livianos y 

con alto contenido de materia orgánica. Los tipos van desde el franco arenoso hasta el 

franco arcilloso, con un pH entre 5.2 y 7.7. (Fiagro, 2014). 

 

3.5 Potencial económico 

 

Alimenticio: La raíz tubular del camote se consume de muchas formas: cocido, al 

horno, machacado, en mermelada y otros dulces, etc. 
 

 

Medicinal: Contra el prurito, hinchazones, infecciones de la piel, caracha, várices, 

reumatismo y la picadura de insectos como chinches y escorpiones. 

También como bactericida, fungicida, antinflamatorio, vulnerario y galactógeno. 
 

 

Forrajero: Las hojas, tallos y tubérculos sirven como forraje. 
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3.6 Siembra 
 

Para la siembra de camote se utiliza material vegetativo (guía) que debe de venir de 

plantas libres de enfermedades, daño de insectos, sin síntomas de virus y de la punta 

de la guía, no basales. La razón que debe de ser de puntas y no basales es porque la 

punta se recupera y empieza a crecer más rápido que las basales por tener el follaje y 

el punto de crecimiento principal. (Perú Ecológico, 2012). 

 

Si por alguna razón se tiene que usar guía basal, se debe colocar las puntas y las 

básales separadas en el lote. La razón es que si se dejan mezcladas, las puntas van a 

crecer más rápido y van a sombrear las básales, causando que estas rindan menos. 

También rinden menos las básales por que crecen más lento al principio y requieren 

de aproximadamente 15 días más a cosecha. Si se separan se puede dar esos días 

extras a cosecha y obtener el mismo rendimiento que con las guías de punta. (Perú 

Ecológico, 2012). 

 

El tamaño de la guía debe de ser un mínimo de 30 cm. y un máximo de 40 cm. Para la 

siembra de este material, siendo este un material vegetativo delicado ya que se 

deshidrata rápidamente, se debe de estar cortando 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. (Perú Ecológico, 2012). 

 

El momento ideal para sacar la guía es cuando se le corta el riego para la cosecha a la 

planta, porque es cuando menos afecta el rendimiento final del cultivo. Si la guía se 

saca cuando al cultivo todavía le faltan 15 días o más para cosecha, se reduce el 

rendimiento o se atrasa la cosecha de 10 a 20 días; ya que en el último mes antes de 

cosecha es cuando más acumulación de peso tienen las raíces (Perú Ecológico, 

2012). 
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3.7 Cosecha 

 

La cosecha se realiza a los 120 o 150 días después de la siembra, 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 se desea (la mayoría de 

veces es de 1 a 2 libras por camote) se procede a suprimir el agua de 3 a 7 días antes 

de la cosecha. El agua se elimina para que el camote tenga mejor color, sea más fácil 

la cosecha y facilitar el lavado del camote. El día antes de la cosecha se arranca la 

guía de camote para que no entorpezca la cosecha. 

 

La cosecha se puede realizar manual o mecánicamente. En este caso se realizó una 

cosecha manual con azadones, pero no se recomienda porque 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 tomarse en cuenta que se ocasiona más daño para 

tener más cuidado. El rendimiento promedio de camote es de 30 T/ha, lo cual equivale 

a 6 o 7 libras de rendimiento promedio por planta (Perú Ecológico, 2012). 

 
3.8 Valor nutricional 

 

El follaje contiene carbohidratos, proteínas y celulosa, mientras que las raíces poseen 

altos índices de calcio, fósforo, carbohidratos y vitamina A, entre otros elementos. 

La vitamina A presente en el camote contribuye a mejorar la visión, el estado de la piel, 

el cabello y las mucosas, además previene algunas enfermedades infecciosas, 

especialmente las del aparato respiratorio, y retarda el envejecimiento celular por ser 

un antioxidante natural. En 100 gr de raíces frescas de camote encontramos: 
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Cuadro 1. Elementos nutricionales del camote. 
ELEMENTO CANTIDAD 

> Agua 70.0 g 

> Carbohidratos 27.3 g 

> Proteínas 1.3 g 

> Grasas 0.4 g 

> Calcio 34.0 mg  

> Hierro 1.0 mg 

> Fósforo 200 mg 

> Vitamina A 500 UI 

> Tiamina 0.10 mcg 

> Riboflavina 0.05 mcg 

> Niacina 0.6 mg 

> Vitamina C  23.0 mcg 
 

 

    Fuente: Perú Ecológico, 2012. 

 

3.9 Variedades biofortificadas 
 

El cambio climático y el crecimiento exponencial de la población mundial presionan en 

los gobiernos, productores y consumidores a implementar planes de seguridad 

alimentaria. En este sentido, se ha abierto una nueva opción con los alimentos 

nutracéuticos. La masificación de cultivos mejorados nutricionalmente, busca disminuir 

deficiencias nutricionales presentes en la población del planeta. En este proceso, no se 

involucra la transformación genética, sólo cruzamientos dirigidos en campo con control 

de la polinización. 

 

Este tipo de variedades con elevada adaptación a suelos marginales, ofrece un 

mejoramiento de las condiciones nutricionales de los productores debido al 

autoconsumo, buenas características sensoriales y la posibilidad de una materia prima 

con valor agregado que conserve su contenido nutricional aun después de las pérdidas 

normales en el proceso de transformación. Sin embargo, la adopción de los 

biofortificados requiere un proceso intenso de selección participativa, un sistema de 



11 
 
núcleos de producción de semilla y un paquete tecnológico sostenible que disminuya el 

impacto ambiental y los costos de producción (Tofiño, 2013). 

3.10 Seguridad alimentaria 

 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se definió que: “La seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

dietéticas y preferencias alimentarias que permitan llevar una vida sana y activa” (PMA, 

2009).  

 

En la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2008 se conceptualiza 

como “el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 

permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad con pertinencia 

cultural, de preferencia de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento 

biológico, para mantener una vida saludable y activa” (SESAN, 2008).  

 

3.11 Pilares básicos de la seguridad alimentaria y nutricional 
 

En la política de seguridad alimentaria y nutricional desarrollada por la secretaría de 

seguridad alimentaria y nutricional en el año 2008, define cuatro pilares básicos de la 

seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos, accesos a alimentos, patrón de 

consumo y utilización biológica. 

 

 Disponibilidad de alimentos  
 

La disponibilidad de alimentos es la cantidad de alimentos provenientes de todos los 

medios de producción interna, importaciones comerciales y asistencia alimentaria, que 

están físicamente presentes en el área de habitación del hogar (PMA, 2009).  

 

La disponibilidad está determinada por los siguientes factores (PMA, 2009):  

 

 Producción: Alimentos que se producen en el área de habitación del hogar.  
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 Comercio: Alimentos disponibles en el mercado.  

 

 Existencias: Alimentos disponibles en el área de habitación del hogar.  

 

 Transferencias: Alimentos suministrados por el gobierno, agencias y/o terceras 

personas. 

 

 Acceso a alimentos  
 

El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad de todos los hogares de adquirir 

cantidades suficientes de alimentos a través de la producción doméstica, actividades 

generadoras de ingresos o transferencias.  

 

En este pilar se engloban dos aspectos importantes en cuanto al acceso: el físico y el 

económico, ambos sumamente relacionados. 

 

 Acceso físico:  

Se engloba la producción propia de los alimentos, ya sea ganado, cosechas, 

caza, pesca o recolección de alimentos silvestres. Además se incluyen los 

medios (infraestructura vial, transporte, etc.) para llegar a los lugares donde se 

pueden adquirir los alimentos y la cercanía o lejanía de los mismos. 

 

 Acceso económico:  

Se refiere a la capacidad adquisitiva del hogar. El acceso económico a los 

alimentos es afectado por la falta de oportunidades de empleo, bajos salarios, 

fluctuaciones de los precios, disminución de las remesas y otros aspectos más. 

Según estadísticas, el 60% del ingreso en el hogar se destina a la compra de 

alimentos, lo cual no garantiza la alimentación básica de los integrantes del 

hogar. 
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 Consumo de los alimentos 
 

Se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, diversidad, cultura y preferencias alimenticias. Toma en 

cuenta aspectos como la inocuidad, dignidad, condiciones higiénicas de los hogares y 

distribución con equidad dentro del hogar. 

 

Según la FAO, el comportamiento alimentario es “el proceso de decisión que los 

individuos realizan cuando adquieren, usan o consumen determinados productos 

alimenticios. Este comportamiento está influenciado por la cultura, que comprende los 

conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, costumbres y cualquier otra 

capacidad y hábitos adquiridos por el consumidor como miembro de una sociedad.”. 

Este pilar es evaluado por la FAO a través de las variables: patrón de consumo de 

alimentos, calidad de alimentación, analfabetismo, tasa bruta de matriculación primaria 

y secundaria, y nivel de escolaridad (FAO, 2012). 
 

 Utilización biológica 
 

La utilización de los alimentos se refiere al uso de los alimentos a los que se tienen 

acceso dentro de los hogares y la capacidad de los individuos de absorber y 

metabolizar los nutrientes. La utilización biológica incluye: 
 

 La forma en las que se almacenan los alimentos, incluyendo el agua y 

combustible para cocinar.  

 Las prácticas de alimentación.  

 La distribución de alimentos dentro del hogar.  

 El estado de salud de cada miembro del hogar. 
 

Según la FAO es el “aprovechamiento biológico que hace el organismo de los 

nutrientes ingeridos en los alimentos.” Esto depende tanto del alimento propiamente 

(composición química, combinación con otros alimentos), como la condición del 

organismo (salud), que pueden afectar la absorción y biodisponibilidad de nutrientes de 

la dieta, o las condiciones de salud individuales que pueden requerir un incremento de 

los requerimientos nutricionales de los individuos. 
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IV. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Ubicación geográfica y localización del área de estudio 

 

La unidad experimental se establecerá en la Finca El Golfillo, que se encuentra ubicada 

en jurisdicción de la aldea La Fragua, del municipio de Zacapa, departamento Zacapa, 

situado en la región Nor-Oriental de la república de Guatemala. 

 

La Finca se localiza en la latitud de 14°58'06" y longitud de 89°33'17", a una distancia 

de 145 kilómetros de la ciudad capital y a 3 kilómetros de la cabecera departamental de 

Zacapa, sobre la Ruta CA-10 que conduce hacia Esquipulas. 

 

La Finca El Golfillo es accesible en cualquier época del año, ya que se encuentra a la 

orilla de la Ruta CA-10, en el kilómetro 145; el casco de la finca está ubicado a 410 

metros de la carretera (Cordón, 2008). 

 

4.2 Características del área 

 

Condiciones Climáticas: El clima es cálido, con una temperatura mínima promedio de 

22°C y máxima de 41°C; la temperatura media es de 28°C. Los vientos tienen una 

velocidad media de 6 Km/h. La precipitación pluvial es de 750 mm anuales y la 

humedad relativa media es de 66%. Se encuentra a una altura de 189 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Los terrenos de la finca son ligeramente planos, en su totalidad. Su suelo tiene una 

textura franco-arcillosa, de color café obscuro; contiene un pH ligeramente alcalino, de 

7 a 8; y su uso potencial es para potreros. Los terrenos son abastecidos de agua, 

durante todo el año, por los canales de irrigación de los Llanos de La Fragua; 

pagándose una cuota anual por hectárea. 

 

La finca se encuentra en la región natural de Tierras Metamórficas; llamada esta zona 

con anterioridad Monte Espinoso Subtropical. (Cordón, 2008). 
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4.3 Características de los tratamientos 

 

Los materiales de camote que se utilizaron para la investigación son provenientes o 

importados del CIAT (Centro de Investigación de Agricultura Tropical) de Colombia, 

pero el germoplasma es originario de Perú, que fue multiplicado en el CIP (Centro 

Internacional de la Papa). De todos los cultivares, cinco están identificados con un 

código y el testigo es la variedad nombrada ICTA San Jerónimo, originaria de 

Guatemala. 

 

Tratamiento Códigos de ID Origen 

01 CIP 6-440185 Perú 

02 CIP 5-440132 Perú 

03 CIP 11-440287 Perú 

04 CIP 10-440286 Perú 

05 CIP 4-440031 Perú 

06 ICTA SAN JERONIMO Guatemala 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Cuadro 2. Tratamientos, códigos de identificación y origen de seis variedades  

biofortificadas de camote, evaluadas en  Finca “El Golfillo”, La Fragua, 

Zacapa, 2014. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Objetivos 

 

5.1.1 General 

 

 Evaluar seis variedades biofortificadas de camote Ipomoea batatas L. Lam, 

para identificar la variedad con mayor rendimiento y contribuir al fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria de la población vulnerable en el municipio de Zacapa, 

departamento de Zacapa. 

 

5.1.2 Específicos 

 

 Determinar el rendimiento de seis variedades de camote biofortificadas, para 

identificar el material que presente mayor producción. 

 

 Analizar la calidad nutricional de la variedad promisoria de camote biofortificado, 

para conocer los nutrientes que aporta a la dieta de productores y su familia. 

 

 Determinar la rentabilidad financiera de la variedad promisoria de camote 

biofortificado, para conocer la rentabilidad del cultivo en condiciones de finca de 

productor. 

 

5.2 Hipótesis 

 

Hipótesis Nula (Ho.): Ninguno de los materiales de camote biofortificados a evaluar 

presenta rendimiento superior a los demás. 
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5.3 Diseño experimental 

 

Con el fin de establecer que el efecto de los tratamientos evaluados no sea 

influenciado, se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con 

cuatro bloques o repeticiones y seis tratamientos. 

 

La unidad experimental se constituye por cuatro surcos de cinco metros de largo cada 

uno, para obtener un área de 20 m2, que representa la parcela bruta; y la parcela neta 

está formada por los dos surcos de en medio de cada unidad experimental, siendo un 

área de 10 m2. 

 

La distancia utilizada fue de 1.0 m entre surcos y 1.0 m entre plantas, para colocar un 

pilón de 20 días de enraizado por postura, que equivale a una densidad poblacional de 

10,000 plantas/Ha. 

 

El área total del ensayo es de 648 m2, formada por 4 bloques de 5 metros de largo cada 

uno, con calle de 1 metro de largo entre cada uno; cada bloque tiene 6 tratamientos, 

con un ancho de 4 metros o melgas cada tratamiento o unidad experimental; siendo un 

ancho total de 24 metros para los bloques y un largo de 27 metros con calles.  

 

5.4 Modelo estadístico 

 

El modelo estadístico fue el siguiente: Yij = U + Ti + Bj + Eij 

 

En donde: 

 

Yij = variable respuesta 

U = efecto de la media general 

Ti = efecto del i-ésimo tratamiento 

Bj = efecto del j-ésimo bloque o repetición 

Eij = error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental 

 



18 
 
5.5 Croquis del diseño experimental en ensayo de camote 

 

En la figura 1 se presenta la configuración del ensayo de una manera gráfica para una 

mayor comprensión del diseño experimental. 

 
Figura 1.  Diseño experimental del ensayo de camote, Finca “El Golfillo”, La Fragua, 

     Zacapa, 2014. 

 

Se enumeró los bloques del I al IV en orden ascendente, de oeste a este; y los 

tratamientos con números del 1 al 6, ordenándolos en cada bloque de forma aleatoria 

utilizando el método de papelitos al azar, solamente el bloque I se ordenó en forma 

ascendente en dirección al caminamiento. 

 

Cada unidad experimental se identificó con una etiqueta, conteniendo el número de 

tratamiento, el número de bloque y unidad experimental; que va en forma ascendente 

con dirección al caminamiento que se desplaza en zigzag, iniciando de izquierda a 

derecha desde el bloque I. 
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En la orilla oeste del bloque I y orilla este del bloque IV, se sembró una planta de 

camote en cada surco, esto para que funcione como efecto de borde. 

 

5.6 Variables respuesta 

 

 Rendimiento: Se midió en kg/ha y se incluyó sólo las plantas de los surcos centrales 

de cada unidad experimental, o sea sólo las 10 plantas de camote que representan 

la parcela neta, evitando así el efecto de borde de los otros surcos. El procedimiento 

general consiste en que se escarba y se extrae el camote que se encuentre debajo 

de cada postura, luego se limpia la tierra y se pesa. 

 

Se inició el corte de izquierda a derecha, siguiendo el orden del caminamiento en 

zigzag, al igual que como se realizó la siembra. 

 

 Calidad nutricional: Se realizó un análisis bromatológico de muestras de camote del 

material con mayor rendimiento o material promisorio; teniendo como resultado 

niveles de Hierro, Zinc, β-carotenos, carbohidratos, energía, ceniza, grasa, proteína 

y humedad. El análisis se realizó en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá -INCAP-. 

 

 Rentabilidad: Se sacó el total de los costos de producción del camote por hectárea, 

luego el total de ingresos de la venta del tubérculo y se aplicó la fórmula siguiente: 

[(Ingresos - Costos) / Costos] * 100. 
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5.7 Análisis de la información 

 

5.7.1 Análisis estadístico 

 

Es el análisis que emplea técnicas estadísticas para interpretar datos, ya sea para 

ayudar en la toma de decisiones o para explicar los condicionantes que determinan la 

ocurrencia de algún fenómeno. 

 

Para comparar la relación de la producción de tubérculos de cada tratamiento, se utilizó 

el diseño experimental de bloques completamente al azar, con cuatro bloques o 

repeticiones y seis tratamientos. 

 

Para el análisis estadístico de la variable respuesta de rendimiento se utilizó el análisis 

de varianza (ANDEVA), estimado con un nivel de confianza de 95%; y como los 

resultados presentaron significancia se empleó la prueba múltiple de medias de Tukey. 

Todo esto realizado con el software para análisis estadístico de aplicación general 

desarrollado bajo la plataforma Windows, llamado InfoStat. 

 

5.7.2 Análisis bromatológico 

 

La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos, su composición química, su 

acción en el organismo, su valor alimenticio y calórico así como sus propiedades físicas, 

químicas, toxicológicas y también adulterantes, contaminantes, entre otros. 

 

Para realizar un análisis bromatológico se llevó una muestra de camote del tratamiento 

con mayor rendimiento registrado en el diseño experimental, al Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá -INCAP-, en el Laboratorio de Composición de Alimentos del 

Centro Analítico Integral -CAI-. 

 

Como resultados se expresó los niveles de Hierro, Zinc, β-carotenos, carbohidratos, 

energía, ceniza, grasa, proteína y humedad. 
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5.7.3 Análisis financiero 

 

El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos 

es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de 

inversión. 

 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en 

lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación 

financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 

 

La rentabilidad financiera mide la capacidad del proyecto de generar recursos con sus 

capitales propios. Es un indicador para valorar la inversión con respecto a los beneficios 

netos que se obtienen en un periodo determinado. 

 

Para calcular la rentabilidad financiera se calculó el total de los costos de producción 

del camote por hectárea, luego el total de ingresos de la venta del tubérculo y se aplicó 

la fórmula siguiente: [(Ingresos - Costos) / Costos] * 100. 

 

5.8 Manejo del experimento 

 

Mecanización: Paso de rastra en el terreno de forma longitudinal y transversal, para 

mullir el suelo; luego paso de surqueador, para la formación de los bordos o camellones 

donde se siembra, y trazado de los surcos de riego. 

 

Trazado: Se marcó un rectángulo de 27 x 24 metros con estacas; dentro de este se 

trazó 4 bloques de 5 metros de largo cada uno, con calle de 1 metro de largo entre cada 

uno. Cada bloque tiene 6 tratamientos, con un ancho de 4 metros o melgas cada 

tratamiento o unidad experimental, siendo un ancho total de 24 metros para los 

bloques. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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Siembra: Se sembró plantines o pilones de 20 días de enraizados, los cuales son 

plantados a una distancia de 1 m entre posturas. Al momento de la siembra se realizó el 

ahoyado y se aplicó un insecticida-nematicida organofosforado granulado, siendo este 

terbufos (COUNTER FC 15% G.®), aplicando  20 gr/postura. 

 

El distanciamiento utilizado fue de 1.0 m entre surcos y 1.0 m entre plantas, para 

colocar una plántula de 20 días de enraizado por postura, que permite una densidad 

poblacional de 10,000 plantas por hectárea. Aplicando un riego después de la siembra. 

 

Nutrición: Dos semanas después de la siembra se realizó una aplicación de 260 kg/ha 

de triple 15 fórmula química, en forma localizada; y  ocho semanas después de la 

siembra, se aplicó 130  kg/ha de 46-0-0 (urea). 

 

Se pudo verificar en el campo la absorción de los nutrientes proporcionados por las 

fertilizaciones realizadas, ya que se presentó un mayor desarrollo del follaje y 

crecimiento radicular, lo cual permite un mejor rendimiento del cultivo en producción de 

Kg de tubérculos por Ha. 

 

Control de malezas: Se hizo uso del azadón para remover la maleza de las calles y la 

que salía entre las plantas; ya cuando el área foliar del camote se extendió, se tuvo que 

realizar el control de forma manual (arrancado). 

 

Control de plagas: Se hizo uso de productos insecticidas  al suelo y al follaje; para el 

control de chupadores y cogolleros se utilizó Triazophos + Deltametrina (RIENDA 21.2 

EC®), y Thiacloprid + Beta-cyfluthrina (Monarca® 112,5 SE®), a razón de una copa 

Bayer por bomba de 16 litros para fumigación, y para las plagas como gusano nochero, 

alambre,  gallina ciega y hormiga cortadora se utilizó terbufos (COUNTER FC 15% G.®) 

aplicando una dosis de 20 gr/mata. 

 

De acuerdo al plan de monitoreo de plagas realizado en la unidad experimental, se 

detectó incidencia de gusano cogollero (Spodoptera exigua), chicharrita (Empoasca sp.) 

y tortuguilla (Diabrotica sp.), ocasionando daños leves en el follaje; el cual se llegó a 
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controlar con la aplicación de insecticidas al follaje, aplicando Triazophos + 

Deltametrina (RIENDA 21.2 EC®), y Thiacloprid + Beta-cyfluthrina (Monarca® 112,5 

SE®), a razón de una copa Bayer por bomba de mochila de 16 litros, con una frecuencia 

de aplicación de 7 a 15 días, dependiendo de la incidencia de la plaga.   

 

Esto evitó la defoliación del cultivo, lo cual es importante, ya que si se reduce el índice 

de área foliar disminuye el proceso de fotosíntesis, debilitando el cultivo y afectando el 

rendimiento de la producción. 

 

Riegos: Riego por gravedad en el momento que fuera necesario, aproximadamente con 

intervalo de 4 días. 

 

Arrendado de guías: Al momento en que las guías estaban creciendo hubo necesidad 

de realizar el arrendado, esto para que no se mezclaran los bloques ni los tratamientos, 

ya que se tendría mayor dificultad al momento de cosechar y clasificar. 

 

Cosecha: Se realizó de forma manual y tomando en cuenta el día de siembra, 150 

DDS. Para fines de investigación se extrajo solo el camote de la parcela neta, siendo 

esta los surcos centrales de cada unidad experimental. Los tubérculos que se 

cosecharon y pesaron son los que se encontraron en la raíz de cada postura, no los de 

las guías.  
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VI. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Rendimiento 

 

A continuación se presenta el análisis de varianza de los seis tratamientos de 

variedades biofortificadas de camote Ipomoea batatas L. Lam evaluados para 

identificar y liberar al mercado el de mayor potencial de rendimiento. 

 

La variable analizada fue el rendimiento de raíces tuberosas de camote, los resultados 

fueron expresados en kilogramos por hectárea (Kg/Ha). El período de evaluación fue 

del 27 de junio de 2014 al 24 de noviembre de 2014. Los resultados se muestran de la 

manera siguiente: 

 

Cuadro 3. Datos del ensayo experimental, Finca “El Golfillo”, La Fragua, 

       Zacapa, 2014. 

Bloque Entrada Tratamiento % de Pegue 
Rendimiento 
Total Kg/ha 

I 

101 1 100 47673 

102 2 100 32202 

103 3 100 17018 

104 4 100 16032 

105 5 100 27547 

106 6 100 5212 

II 

201 5 100 27338 

202 1 100 45974 

203 3 100 33977 

204 6 100 2591 

205 4 100 23089 

206 2 100 17830 

III 

301 6 100 7341 

302 3 100 18675 

303 5 100 24970 

304 1 100 43978 

305 4 100 29707 

306 2 100 34046 

IV 

401 1 100 38382 

402 3 100 21136 

403 2 100 29263 

404 4 100 25062 

405 6 100 6009 

406 5 100 28440 

Fuente: Elaboración propia. 



25 
 
Se realizó una gráfica de barras para tener una representación de los datos obtenidos 

del rendimiento de camote en kilogramos por hectárea, de cada uno de los tratamientos 

analizados por cada bloque. 

 

 
   Figura 2. Rendimiento de bloques de camote en kg/Ha, Finca “El Golfillo”, La Fragua, 

        Zacapa, 2014. 

 

 

Cuadro 4. Rendimiento de camote en Kg/Ha, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa,  

       2014. 

Tratamiento Nombre o Código Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total Media 

1 CIP 6-440185 47673 45974 43978 38382 176007 44001.64 

2 CIP 5-440132 32202 33977 34046 29263 129488 32371.97 

3 CIP 11-440287 17018 17830 18675 21136 74660 18664.89 

4 CIP 10-440286 16032 23089 29707 25062 93891 23472.63 

5 CIP 4-440031 27547 27338 24970 28440 108295 27073.77 

6 
Testigo ICTA SAN 

JERONIMO 
5212 2591 7341 6009 21153 5288.20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Análisis de varianza de rendimiento de camote en Kg/Ha, Finca 

       “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 3418264396.20 8 427283049.52 37.01 <0.0001 

Bloque 15852170.34 3     5284056.78 0.46   0.7159 

Tratamiento 3402412225.85 5 680482445.17 58.94 <0.0001 

Error 173190690.60 15 11546046.04   

Total 3591455086.80 23    
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de varianza indica que existen diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos, los cuales son cinco variedades representadas con códigos y una 

variedad, que es el tratamiento testigo, llamada ICTA San Jerónimo. Lo anterior indica 

que al menos una variedad de camote biofortificada promisoria presenta diferencia 

significativa sobre el rendimiento de las demás, por lo que se rechaza la hipótesis 

planteada. Los datos se consideran confiables, pues el coeficiente de variación es de 

13.51%, considerando el tipo de cultivo y las condiciones de campo abierto como se 

realizó el estudio. 

A continuación se observa en la figura 3, una representación visual de la totalidad de 

la  información sobre el promedio de los rendimientos, de tal modo que se pueda 

percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con los otros. 

 

Figura 3. Rendimiento total de camote en Kg/Ha, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa,  

     2014. 
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Después de determinar que existieron diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos, se procedió a realizar la prueba múltiple de medias de Tukey, con un nivel 

de confianza del 95%. Los resultados se presentan en el cuadro 6.  

 

Cuadro 6. Prueba múltiple de medias de Tukey, Finca “El Golfillo”, La Fragua,  

       Zacapa, 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la prueba Tukey se formaron cinco grupos, el grupo A es el tratamiento 1 con 

código CIP 6-440185; y que el tratamiento 2 con código CIP 5-440132 y tratamiento 5 

con código CIP 4-440031 son similares estadísticamente y pertenecen al grupo B, esto 

quiere decir que no son significativamente diferentes. 

 

 

  

Tratamiento Medias n E.E.   
T1 44001.64  4 1698.97  A   
T3 32371.97  4 1698.97  B    
T2 27073.77  4 1698.97  B C  
T4 23472.63 4 1698.97   C D 
T5 18664.89  4 1698.97    D 
T6 5288.20  4 1698.97     E 



28 
 
6.2 Calidad nutricional 

 

Según el análisis estadístico del rendimiento de las diferentes variedades de camote, se 

determinó que el tratamiento con mayor rendimiento es el tratamiento 1, que representa 

la variedad o material de camote con código CIP 6-440185, por lo que se extrajo del 

campo una muestra de 2,000 gr. y se envió al laboratorio de Composición de Alimentos 

del Centro Analítico Integral -CAI-, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá -INCAP-; los requisitos solicitados por el laboratorio fueron que el camote sea 

crudo, no dañado, protegido de la luz y enviarlo en bolsas de papel. 

 

Del análisis bromatológico del camote se obtuvo como resultado los niveles de Hierro, 

Zinc, β-carotenos, carbohidratos, energía, ceniza, grasa, proteína y humedad; estando 

detallados en el cuadro 7. 
 

Cuadro 7. Análisis bromatológico de camote CIP 6-440185, Finca “El Golfillo”, La  

       Fragua, Zacapa, 2014. 

 
Fuente: Elaborado por INCAP. 
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El análisis bromatológico del camote CIP 6-440185 muestra como resultado los niveles 

de 0.67 mg/100g de hierro, 0.20 mg/100g de Zinc, 25.5 g/100g de carbohidratos totales, 

0.79 g/100g de proteína cruda y 8.1 µg/100g de β-carotenos. 

 

Luego se investigó el análisis bromatológico general del camote, el del maíz y el del 

resto de variedades de cada tratamiento del diseño experimental, que fue realizado por 

el ICTA en el año 2,014; las comparaciones de los análisis se muestran en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Comparación de análisis bromatológico, Finca “El Golfillo”, La Fragua,  

       Zacapa, 2014. 

Valores 

Nutricionales 

CAMOTE 
Camote 

CIP 6-440185 
Maíz 

Blanco 

Camote 
CIP 5-
440132 

Camote 
CIP 11-
440287 

Camote 
CIP 10-
440286 

Camote 
CIP 4-
440031 

Camote 
Testigo 

ICTA SAN 
JERONIMO 

Análisis 
General 

Análisis 
ICTA 

Análisis 
INCAP 

Análisis 
General 

Análisis 
ICTA 

Análisis 
ICTA 

Análisis 
ICTA 

Análisis 
ICTA 

Análisis 
ICTA 

Proteína Cruda 

(g/100g) 
1,3 0,85 0,79 3,2 1,19 1,40 1,75 0,82 1,69 

Carbohidratos 
Totales 

(g/100g) 

27,3 27,5 25,5 19 26,8 22,9 25,6 29,4 28,2 

Hierro 
(mg/100g) 

1,0 0,70 0,67 0,5 0,49 0,54 0,56 0,40 0,64 

Zinc (mg/100g) 0,20 0,26 0,20 - 0,32 0,31 0,26 0,25 0,28 

β-caroteno 

(µg/100g) 
- 0,27 8,1 240 4,52 1,24 14,50 16,14 - 

Humedad 

(g/100g) 
70 67,02 72,74 - 70,63 74,56 71,30 68,52 68,61 

Grasa Cruda 
(g/100g) 

0,40 0,30 0,38 1,2 0,23 0,22 0,20 0,36 0,16 

Cenizas 

(g/100g) 
- 0,91 0,6 - 1,16 0,87 1,20 0,94 1,34 

Energía 
(kcal/100g) 

- 130 109 - 114 99 111 124 121 

Fibra Cruda 

(g/100g) 
2,5 0,65 - 6,0 0,87 0,83 0,94 1,36 0,81 

Fósforo 
(mg/100g) 

200 60,7 - - 57,4 42,5 47,5 52,4 70,8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 8 se observa y comparan los diferentes valores nutricionales. Los valores 

del camote del Tratamiento I, que es la variedad identificada con código CIP 6-440185, 

varían un poco del análisis realizado por el ICTA en el año 2,014, al realizado por el 
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INCAP en el año 2,015, esto debido a la calidad del suelo, condiciones climáticas, entre 

otros factores. 
 

El tubérculo de camote es más alto en hierro y carbohidratos totales que el grano de 

maíz blanco; también se logra apreciar que el camote promisorio es el más alto en 

hierro y grasa cruda, comparándolo con las otras variedades. 

 

6.3 Rentabilidad de camote promisorio por Ha. 
 

La rentabilidad financiera es un indicador para valorar la inversión con respecto a los 

beneficios netos que se obtienen en un periodo determinado. Para calcular la 

rentabilidad financiera, se calculó el total de los costos de producción del camote por 

hectárea, estando estos detallados en el cuadro 9 y 10. 
 

Cuadro 9. Detalle de costos de producción/Ha, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa,  

       2014. 

Mecanización 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio 

Arado Pasada Q850.00 1 Q850.00 

Rastreado Pasada Q425.00 2 Q850.00 

Surqueado Pasada Q500.00 1 Q500.00 

Total Q2,200.00 

Insumos 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio 

Semilla Pilón Q0.50 10000 Q5,000.00 

Nematicida Terbufos Kilogramo Q42.40 50 Q2,120.00 

Fertilizante Raizal Kilogramo Q88.00 3.77 Q331.76 

Insecticida Monarca Litro Q323.00 3.3 Q1,065.90 

Abono Foliar Bayfolan Litro Q66.00 6.6 Q435.60 

Fertilizante Triple 15 Quintal Q210.00 5.73 Q1,203.30 

Fertilizante Urea Quintal Q210.00 2.86 Q600.60 

Total Q10,757.16 

Mano de Obra 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio 

Siembra Jornal Q60.00 5 Q300.00 

Fumigaciones Jornal Q60.00 10 Q600.00 

Abonadas Jornal Q60.00 8 Q480.00 

Desmalezado Jornal Q60.00 25 Q1,500.00 

Arrendado Jornal Q60.00 6 Q360.00 

Cosecha Jornal Q60.00 420 Q25,200.00 

Total Q28,440.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Total de costos/Ha, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

Total de Costos 

Descripción Costos 

Mecanización Q2,200.00 

Insumos Q10,757.16 

Mano de Obra Q28,440.00 

Total Q41,397.16 
                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se calculó el total de ingresos de la venta del tubérculo, que resulta de multiplicar 

el total del rendimiento de una hectárea por el precio del kilogramo que es de Q3.30, 

como se detalla en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Total de ingresos/Ha, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

Venta de Camote 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio 

Tubérculos Kilogramo Q3.30 44001 145,203.30 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Y por último se aplicó la fórmula siguiente: [(Ingresos - Costos) / Costos] * 100. Dando 

como resultado la rentabilidad financiera en porcentaje. 

 

Cuadro 12. Rentabilidad financiera, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

Costos Q41,397.16 

Ingresos Q145,203.30 

Rentabilidad Financiera 250.76% 
                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el cuadro 12, la rentabilidad financiera es de 250.76%, lo 

que indica que por cada Q100.00 que se inviertan, se generan Q250.76 adicionales. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 En la evaluación de las seis variedades de camote Ipomoea batatas L. Lam 

biofortificadas, existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos, por 

lo que se procedió a realizar la prueba múltiple de medias de Tukey, con un nivel de 

confianza del 95%; determinando que el material CIP 6-440185 presentó mayor 

rendimiento, con 44,001 Kg/Ha y la variedad testigo ICTA San Jerónimo con un 

rendimiento de 5,288 Kg/Ha. fue superada en un 88% por la variedad promisoria. 

 

 

 El análisis bromatológico del camote CIP 6-440185 permitió determinar los niveles 

de 0.67 mg/100g de hierro, 0.20 mg/100g de Zinc, 25.5 g/100g de carbohidratos 

totales, 0.79 g/100g de proteína cruda y 8.1 µg/100g de β-carotenos; que 

comparándolo con el maíz es más alto en hierro y carbohidratos totales, además es 

más alto en hierro y grasa cruda que las otras variedades. 

 

 

 La comparación entre costos e ingresos totales del cultivo de camote, permitió 

establecer que la rentabilidad financiera es de 250.76% y que por cada Q100.00 que 

se inviertan se generan Q250.76 adicionales. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Considerando los resultados de esta investigación, es necesario que el ICTA 

Zacapa gestione la liberación al mercado del material CIP 6-440185, debido a que 

presentó el mayor rendimiento de raíces tuberosas de camote, para contribuir al 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población nororiental. 

 

 

 Gestionar la coordinación entre el ICTA y MAGA para establecer campos de 

reproducción de guías del material CIP 6-440185, distribuir material vegetativo y 

capacitar sobre el manejo del cultivo de camote a productores de las comunidades 

rurales. 

 

 

 Realizar un estudio de mercado sobre el cultivo de camote, para conocer la oferta y 

demanda del producto en los principales mercados de la región y del país, con la 

finalidad de determinar la factibilidad técnica de impulsar el desarrollo productivo del 

cultivo. 

 

 

 Evaluar otros distanciamientos de siembra o fertilizaciones químicas y orgánicas en 

raíces tuberosas de camote, para definir una tecnología local apropiada en la 

producción del cultivo bajo condiciones de campo abierto. 
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Anexo 2. Mecanización de terreno, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Anexo 3. Trazado de diseño experimental, Finca “El Golfillo”, La Fragua, 
Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 4. Siembra de pilones de camote, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 

2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  

 

Anexo 5. Fertilización con triple 15 fórmula química, Finca “El Golfillo”, La 
Fragua, Zacapa, 2014. 

 
         Fuente: Elaboración Propia.  
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 Anexo 6. Etiquetado, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 

 
         Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

Anexo 7. Ensayo de camote establecido, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 
2014. 

 
              Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 8. Control de malezas, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Anexo 9. Tortuguilla (Diabrotica sp.), Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 
2014. 

 
         Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 10. Fumigación con insecticida y fertilizante foliar, Finca “El Golfillo”, La 

Fragua, Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  

 

Anexo 11. Grupo de ingenieros del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola 

(ICTA), Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 12. Guía de camote, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 

 
              Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

Anexo 13. Hoja y flor de camote, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 

 
              Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 14. Cosecha de camote 150 días después de la siembra, Finca “El 

Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Anexo 15. Pesado de camote, Finca “El Golfillo”, La Fragua, Zacapa, 2014. 

 
             Fuente: Elaboración Propia. 
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