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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evaluó el rendimiento de cinco variedades 

biofortificadas promisorias de camote (Ipomoea batata (L.) Lam), 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), y como 

testigo la variedad biofortificada ICTA SAN JERONIMO generada por el ICTA.  

En este ensayo se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, con 

seis tratamientos y cuatro repeticiones. Este  se  llevó a cabo en el Caserío de 

Quebrada Seca, Aldea Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula. La principal variable de 

respuesta fue: rendimiento (kg/ha), así también un análisis bromatológico de muestras 

de camote de las diferentes variedades evaluadas; teniendo como resultado niveles de 

Hierro, Zinc y β-carotenos, para comparar sus calidades nutricionales, y por último se 

realizó un análisis financiero el cual expone el total de los costos de producción del 

camote en relación al total de ingresos de la venta. 

 

El período de evaluación fue del 1 de agosto de 2014 al 5 de enero de 2015. Con esta 

investigación se determinó que existieron 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%. Se formaron cuatro grupos, observando que el 

grupo A es el tratamiento 1 con código CIP 6-440185, el cual no es similar a los demás 

por su alto rendimiento, esto quiere decir que posee diferencia estadística significancia; 

en el grupo B se encuentra el tratamiento 3 con código CIP 11-440287; el grupo C está 

compuesto por los tratamientos 2, 4 y 5 con los códigos CIP 5-440132, CIP 10-440286 

y CIP 4-440031, respectivamente, comprobando así que no existe una diferencia 

estadística significativa entre estos tratamientos; por último el grupo D,  en el cual se 

encuentra el tratamiento 6, siendo este el testigo identificado como ICTA San Jerónimo 

con el menor rendimiento. 

 

Con respecto el análisis financiero, basado en los rendimientos del tratamiento 1 con 

código CIP 6-440185, se pudo determinar que el  porcentaje de rentabilidad es de 



vii 
 

340%, demostrando que es rentable, ya que esto nos indica que por cada Q100.00 que 

se inviertan, se ganan Q 340.00. 

Por los resultados obtenidos se determina que la variedad de camote 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. La variedad 

promisoria presenta en su análisis bromatológico, niveles 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. 

Se recomienda realizar las gestiones necesarias para liberar la variedad identificada 

con el código CIP 6-440185, y con esto establecer campos de reproducción de guías de 

esta variedad, para distribuirlas entre las familias interesadas, para contribuir con la 

seguridad alimentaria de esta región y al mismo tiempo contribuir con los productores 

de camote, aumentando de manera definitiva  el rendimiento de sus campos de 

siembra. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El camote se ubica en el sexto lugar de los cultivos alimentarios más importante del 

mundo, luego del arroz, el trigo, la papa, el maíz y la yuca. Pero en los países en 

desarrollo es el quinto cultivo alimentario más importante. Cada año se producen más 

de 105 millones de toneladas métricas en el mundo, 95% de las cuales crecen en los 

países en desarrollo. 

 

La importancia del camote como cultivo alimentario está creciendo rápidamente en 

algunas partes del mundo. En el África subsahariana, está por encima de la tasa de 

crecimiento de otros alimentos básicos. Es también una fuente valiosa de 

carbohidratos, proteínas y celulosa, mientras que las raíces poseen altos índices de β-

carotenos, calcio, fósforo, carbohidratos y vitamina A, entre otros elementos. 
 

En Guatemala, el camote se siembra por su fácil propagación y pocos requerimientos 

de insumos, agua, fertilizantes y su habilidad de crecer bajo altas temperaturas. Son 

plantas perennes que bajo cultivo son manejadas como plantas anuales.  Este cultivo 

se propaga por medio esquejes de 30 a 40 cm de longitud. El camote en el país se usa 

para el consumo humano y además es una fuente saludable y barata de alimento para 

animales. Por lo anterior, se considera como una alternativa alimentaria para reducir los 

niveles de desnutrición en el Corredor Seco de la región oriental del país, la zona 

Ch'orti' en el departamento de Chiquimula. 

 

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 documentación; por lo que considerando 

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

a nivel de finca de agricultor, en el Caserío de Quebrada Seca, Aldea Agua Zarca, 

Jocotán, Chiquimula, durante el período comprendido del 1 agosto de 2014 al 5 enero 

del año 2015; 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, 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 

 

El camote tiene un gran potencial para contribuir a aliviar el problema de inseguridad 

alimentaria y nutricional que existe en las zonas vulnerables del corredor seco y otras 

regiones de Guatemala. Entre los atributos, relacionados con la calidad nutritiva es el β-

caroteno (precursor de la vitamina A, alto contenido de zinc y hierro). Además de servir 

como un alimento en dietas humanas, este cultivo se puede usar como fuente para 

alimentación animal; el follaje del camote tiene proteína superior a gramíneas forrajeras 

y el maíz. 

   

Produce la más alta tasa de energía comestible por hectárea por día, por encima de 

cualquiera de los principales cultivos, a pesar de su ciclo comparativamente más largo. 

Por ejemplo, la producción de proteína ingerible por día es superior a la del arroz y 10 

veces mayor que la de la yuca. 

 

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 Jocotán; 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 biotecnología. 
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2.3 Definición y delimitación del problema 

 

Los agricultores de escasos recursos de la zona Ch'orti' del departamento de 

Chiquimula, poseen los suelos de baja fertilidad natural, bajos rendimientos en granos 

básicos y bajos índices nutricionales; ya que esta zona se encuentra en el llamado 

corredor seco de Guatemala, esta situación causa  que  la producción se destine 

principalmente para el autoconsumo. Uno de los componentes para revertir los efectos 

de esta problemática, es la implementación de esfuerzos para el desarrollo de una 

alimentación complementaria. 

 

Actualmente no se dispone de germoplasma biofortificado de camote, que posea 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 mala calidad genética de los 

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

raíces de mala calidad (ICTA, 2013). 

 

En la investigación realizada en el Caserío de Quebrada Seca, Aldea Agua Zarca, 

Jocotán, Chiquimula,  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 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).  

 

3.2 Seguridad alimentaria en hogares 
 

Los hogares tienen seguridad alimentaria cuando “todo el año disponen de acceso a la 

cantidad y variedad de alimentos inocuos que sus integrantes requieren para llevar una 

vida activa y saludable”. En el hogar, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad 

de garantizar la disponibilidad de alimentos, ya sea que los integrantes del hogar los 

produzcan o los compren, a fin de satisfacer las necesidades de todos los habitantes 

del hogar (FAO, 2010).  

 

Un hogar puede obtener sus alimentos de dos maneras principales: producción 

alimentaria y compra de alimentos; ambos requieren recursos o ingresos adecuados. 

Otros medios menos importantes y comunes para obtener alimentos son las 

donaciones, asignaciones caritativas o gubernamentales de alimentos, a través de 

comidas gratuitas en las escuelas o mediante cupones alimenticios. Aunque la 

seguridad alimentaria del hogar está influida principalmente por las acciones a nivel del 

mismo, los factores y acciones en el ámbito local, nacional e internacional también 

pueden influir positiva o negativamente (Latham, M; FAO, 2002). 
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3.3 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. 

 

Como parte de esta investigación se evaluarán 6 variedades de camote con el fin de 

identificar el material con mayor rendimiento y calidad nutricional, apoyando con esto, la 

disponibilidad y acceso a alimentos en los hogares del municipio de Jocotán, 

Chiquimula, ya que en el caso de disponibilidad de alimentos se aporta en el factor de 

producción y en el pilar de acceso de alimentos se contribuye en el aspecto de acceso 

físico de los mismos, explicándolo a continuación. 

 

3.4 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.  
 

 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. 

 

 

 

 



7 
 

3.5 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. 

 

a. 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. 

 

b. 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 (Lemuz, 2014). 
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3.6 Clasificación taxonómica y morfología del camote 

 

3.6.1. Clasificación taxonómica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Convolvulaceae 

Género: Ipomoea 

Especie: I. batatas (L.) Lam 

 

3.6.2. 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 (Perú Ecológico, 

2012). 

 

 Flores:  

Son 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. 
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Estas  Se agrupan en una inflorescencia del tipo de cima bípara, con raquis de 

hasta 20 cm, que se sitúan en la axila de una hoja con cuatro centímetros de 

diámetro por cinco de largo, incluido el pedúnculo floral; el cáliz posee cinco 

sépalos separados, y la corola cinco pétalos soldados, con figura embudiforme y 

coloración violeta o blanca; el androceo lo constituyen cinco estambres y el 

gineceo un pistilo bicarpelar (Perú Ecológico, 2012). 

 

 Fruto:  

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

semillas. 

 

 Semillas:  

Miden entre 2 y 4 mm de diámetro y tienen forma redondeada levemente 

achatada. Estas se encuentran cubiertas por una piel impermeable de color 

castaño a negro. 

 

 Raíz tuberosa:  

Es la parte más importante de la planta, ya que constituye el objeto principal del 

cultivo. Las raíces son abundantes y ramificadas, produciendo unos tubérculos 

de formas y colores variados (según variedad), de carne excelente, hermosa, 

azucarada, perfumada y rica en almidón, con un elevado contenido en caroteno y 

vitamina C y una proporción modesta de proteínas. El peso de los tubérculos 

puede variar desde 200-300 gramos hasta 6 kilogramos (Perú Ecológico, 2012). 

. 

3.7 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. 

 

Originaria de los trópicos de Sudamérica y América Central, ha sido domesticada y 

cultivada desde hace 8000 años en lo que hoy es Perú, y se han encontrado 

representaciones de camote en numerosos ceramios precolombinos y restos de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceramio&action=edit&redlink=1
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raíces tuberosas en algunas tumbas. Llegó a Europa en el siglo XVI y se ha difundido 

ampliamente en todo el mundo. 

 

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).  

 

También se analiza la posibilidad de utilizar los residuos industriales del camote para 

producir aditivos de alimentos o suplementos nutricionales como fuente de fibras y 

antioxidantes. En Japón se la usa como materia prima para la fabricación de almidón y 

se aprovechan los residuos de esta producción para usarlos como fibra alimentaria. 

También son usadas en ese país como medicina para la diabetes y otras 

enfermedades.  

 

Las raíces sirven para la fabricación de productos fermentados (vino, butanol, ácido 

láctico, acetona y etanol). 

 

Mediante la extracción de almidón y su conversión en azúcares se produce ácido láctico 

que, polimerizado, refinado y moldeado, permite obtener bioplástico. 

 

3.8 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). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Butanol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopl%C3%A1stico
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3.9 Requerimientos agroecológicos 

 

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

 

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

precisa de suelos húmedos, sobre todo cuando se realiza la plantación de los esquejes 

o puntas, para favorecer el enraizamiento, en las primeras fases del cultivo, y en 

general a los largo de todo el ciclo (Fiagro, 2014).  

 

Una humedad excesiva puede provocar pérdidas de producción cuantitativa y 

cualitativa. El camote es una planta moderadamente tolerante a la sequía, a pesar de lo 

cual responde productivamente al riego. 

 

Respecto al número de riegos serán suficientes tres o cuatro en los cuatro o cinco 

meses que dura el cultivo, pero si el clima o la estación fuesen muy secos se darán 

hasta ocho o nueve riegos aplicados cada quince días. Los riegos se realizan por 

superficie, inundando los surcos en los que se ha dividido la parcela (Fiagro, 2014).  

 

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). 
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3.10 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. 

 

 

3.11 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 de 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. 
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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. 

 

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). 

 

3.12 Cosecha 

 

La cosecha se realizó a los 150 días después de la siembra, influyendo 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.  

 

El día antes de la cosecha se arranca la guía de camote para que no entorpezca la 

cosecha, se hace un último riego para evitar el daño mecánico en la cosecha manual, la 

humedad del suelo tiene que estar a menos de su nivel de capacidad de campo, pero lo 

suficientemente húmeda para que la pala pequeña penetre en el suelo. 

 

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 (Perú Ecológico, 2012). 
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3.13 Propiedades nutritivas y curativas del camote 

 

El camote pertenece a la categoría de las batatas. Es una de las ocho especies de 

batatas que existen y se conoce por el nombre de camote desde tiempos antiguos. En 

el continente americano se siembra desde México hasta Sudamérica. 

 

Son pocos los reportes que han propagado las propiedades medicinales del camote 

morado. Sin embargo el camote amarillo, es conocido por tratar enfermedades que 

están relacionadas con deficiencias nutricionales como el escorbuto. Esto se debe a 

que el camote contiene una gran cantidad de vitaminas y carotenos (Méndez, 2014). 

 

La raíz contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibras (celulosa y pectinas) 

y minerales, y destaca entre estos el contenido de potasio. En valor energético supera a 

la patata y en vitaminas se destaca por la provitamina A (betacaroteno) y las B1, C 

(ácido ascórbico) y E (tocoferol). Cuanto más amarillenta es su raíz, más betacaroteno 

posee, por lo que los camotes con esta coloración son muy utilizados en Asia y África 

para reducir la deficiencia de vitamina A en los niños. Su sabor dulce se lo debe a la 

sacarosa, la glucosa y la fructosa. 

 

Según los investigadores, se ha determinado que el camote de color anaranjado tiene 

un alto contenido de betacaroteno, quizás el mayor encontrado en alimento alguno. 

  

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. 

 

Además, su raíz, si bien no posee altos contenidos de proteína, sí es importante en 

contenido de lisina. Por esto es que se la utiliza como complemento de algunas harinas 

de cereales. Su contenido de lípidos es bajo. Sus ácidos grasos principales son el 

linoleico, el oleico, el esteárico y el palmitoleico. Posee gran cantidad de fibra digerible, 

que acelera el tránsito intestinal, previene el cáncer de colon, controla el nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Patata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provitamina_A&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacaroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocoferol
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacaroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palmitoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1nsito_intestinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_colon
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glucosa, reduce el nivel de colesterol y produce sensación de saciedad. Su piel y su 

pulpa poseen antioxidantes. 

Dentro de las propiedades curativas del camote que se conocen están las relacionadas 

con sus hojas y sus raíces las cuales sirven para tratar la leucemia, la anemia, 

la presión alta, la diabetes y las hemorragias. 

También se le atribuyen propiedades para aumentar la leche materna en las mujeres 

que están alimentando a sus bebés (Méndez, 2014). 

 

Las hojas del camote también se utilizan para ser cocidas y con el líquido se hacen 

gárgaras para tratar tumores de la boca y de la garganta. 

En 100 gr de raíces frescas de camote encontramos: 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Saciedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://www.mis-remedios-caseros.com/diabetes.htm
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3.14 Importancia del cultivo de camote 

 

El cultivo de camote es  rustico por los pocos cuidados que requiere, por su adaptación 

a diferentes condiciones de clima y suelo y por los pocos problemas fitosanitarios que 

presenta. Es además un cultivo importante a nivel del pequeño agricultor,  por constituir 

un tipo de alimento energético, su aprovechamiento integral y para el consumo humano 

y animal.  

 

Los problemas económicos e inflacionarios que vive Guatemala, cuyos efectos han 

derivado en una caída drástica del poder adquisitivo de la población, se ha traducido en 

el retraimiento del consumo de otros productos alimenticios más costosos, por lo que el 

camote ha constituido un valioso alimento sustituto al que podrían optar los agricultores, 

sustituyendo los productos alimenticios de mayor precio (Bonilla, 2009). 

 

3.15 Variedades biofortificadas 
 

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

los gobiernos, productores y consumidores para que implementen planes de seguridad 

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

biofortificados,  los cuales poseen el contenido nutricional de la porción comestible de 

los alimentos vegetales a niveles que exceden consistentemente el contenido promedio 

observado, adicionalmente en el caso de camote que también posee cualidades 

nutracéuticas, palabra derivada de nutrición y farmacéutico,  hace referencia a todos 

aquellos alimentos que se proclaman como poseedores de un efecto beneficioso sobre 

la salud humana. 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, únicamente 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


17 
 

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 

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

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

En esta investigación se utiliza este tipo de germoplasma de camote biofortificado, 

mostrando los beneficios como: 

Un cultivo de reproducción vegetativa que presenta una buena alternativa de 

diversificación alimenticia. Es un tubérculo con alto valor nutritivo, previene el cáncer de 

estómago, las enfermedades del hígado y retarda el envejecimiento, de acuerdo al 

Centro Internacional de la Papa (CIP).  

 

De acuerdo a la investigación del CIP la especie de camote de pulpa anaranjada es rica 

en vitamina A, C, potasio y hierro, claves para disminuir el riesgo a desarrollar un 

cáncer al estómago y enfermedades hepáticas. 

 

El camote de pulpa morada retarda el envejecimiento por tener propiedades 

antioxidantes y un alto valor vitamínico y proteico, superior al de la papa. 

 

Los nutricionistas consideran al camote como un importante suplemento alimenticio 

para niños y para personas con problemas de desnutrición. Puede ser consumido de 

muchas formas, como puré, sopa, horneado, frito, croquetas o en dulce. 
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IV.   MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Ubicación geográfica y localización del área de estudio 

 

La unidad experimental se estableció  en el Caserío Quebrada Seca, que se encuentra 

ubicada en jurisdicción de la aldea Agua Zarca, del municipio de Jocotan, departamento 

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

 

Actualmente el municipio de Jocotán se localiza al norte del departamento de 

Chiquimula. Colinda al norte con los municipios de Zacapa y la Unión del departamento 

de Zacapa; y dentro del departamento de Chiquimula colinda al este con los municipios 

de Camotán, Copan Honduras y Esquipulas, al sur con los municipios de Olopa y San 

Juan Ermita y al oeste con el municipio de Chiquimula. 

 

El área del ensayo es accesible con vehículo 4x4 en cualquier época del año, ya que se 

encuentra contiguo al camino que se dirige a aldea Agua Zarca, a 600 metros de la 

cabecera municipal de Jocotán, cruzando el puente del Rio Jupilingo. Se ubica 

geográficamente a  una latitud norte de 14°49'42.77" y longitud oeste de 89°23'27.4", a 

una distancia de 206 Km. de la ciudad capital y  28.1 Km. de la cabecera departamental 

de Chiquimula. 

 

4.2  Características del área 

 

Condiciones climáticas: el clima es cálido, con una temperatura mínima promedio de 

22°C y máxima de 28°C; la temperatura media es de 26°C. La evapotranspiración 

media anual es de 1,601.5 mm/año. La velocidad del viento en promedio es de 1.48 

km/h. La precipitación pluvial es de 1010.9mm anual y la humedad relativa media es de 

73%. Se encuentra a una altura de 457 metros sobre el nivel del mar (Lemuz, 2014). 
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De acuerdo a los índices de aridez (índice de Lang) estimados a partir de datos 

promedio de precipitación y temperatura, el área se clasifica como árida.  El suelo tiene 

una textura franco-arenosa, de color café claro; posee un pH ligeramente alcalino, de 7 

a 8; y su uso actual es para producción de granos básicos. Los terrenos son 

abastecidos de agua, durante todo el año, por tomas de irrigación, pertenecientes al 

terreno. 

 

4.3  Características de los tratamientos 

 

Los materiales de camote que se utilizaron para la investigación son provenientes 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  T.   ICTA SAN JERONIMO Guatemala 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Cuadro 2. Tratamientos, códigos de identificación y origen de seis variedades  
biofortificadas de camote, evaluadas en caserío Quebrada Seca, 
aldea Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 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), 

como alternativa para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, 

en el municipio de Jocotán, Chiquimula. 

 

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 relación beneficio costo 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 rendimientos superiores a los demás. 

 

5.3 Diseño experimental 

 

Con el fin de establecer que el efecto de los tratamientos evaluados no se debiera a la 

casualidad ni al azar, se utilizó el diseño experimental de bloques al azar, con cuatro 

repeticiones y seis tratamientos. 
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La unidad experimental se constituye por cuatro surcos de cinco metros de largo, para 

integrar un área de 20 m2.  La distancia 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. 

 

5.4 Modelo estadístico 

 

El modelo estadístico es 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 
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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. 

 

 

5.6 Variables respuesta 

 

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

cada unidad experimental; 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. 

 

Figura 1. Diseño experimental del ensayo de camote, caserío Quebrada Seca,  
aldea Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2014. 
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Calidad nutricional: Se realizó un análisis bromatológico de muestras de camote de la 

variedad promisoria; teniendo como resultado niveles de Hierro, Zinc y β-carotenos. 

 

Rentabilidad: Se obtiene el total de los costos de producción del camote, luego el total 

de ingresos de la venta y se aplica la fórmula siguiente: [(Ingresos - Costos)/ Costos] * 100. 

 

5.7 Análisis de la información 

 

Análisis estadístico: para comparar la producción de tubérculos de los tratamientos, se 

utilizó el modelo estadístico experimental de bloques completos al azar, con 6 

tratamientos y 4 repeticiones. En el análisis de las variables respuesta se utilizó el 

análisis de varianza (ANDEVA), estimado con un nivel de confianza de 0.05 y para 

aquellos resultados que presentaron diferencia significativa, se empleó la prueba de 

medias de Tukey. 

 

Relación beneficio-costo: para el desarrollo de este análisis en la producción de raíces 

tuberosas de camote, se empleó la metodología de evaluación de ingreso y egresos, 

tomando como base la producción del germoplasma promisorio o de mayor producción. 

Debido a que con esto se puede saber si la incorporación de este cultivo a las familias 

de escasos recursos, será beneficioso nutricionalmente y económicamente, de acuerdo 

a las necesidades de estos hogares.   Por lo que incluye todos los datos físicos del 

ensayo y el cálculo de todos los costos e ingresos.  El procedimiento del análisis 

implicó: 

 

1 Determinación de costos e ingresos. 

2 Relación beneficio costo. 

3 Rentabilidad. 

 

Calidad nutricional: el análisis bromatológico tiene como objetivo obtener información de 

su valor nutricional, por lo que se realizó la comparación de los parámetros  de calidad 

nutricional de los seis materiales de germoplasma y  con el cultivo de maíz blanco, para 

formarse una idea de la calidad nutricional del germoplasma con mayor rendimiento.  
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Se cosechó del campo una muestra de 2,000 gramos de camote CIP 6-440185 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 y protegido de la luz, 

enviándolo en bolsas de papel. 

 

Este análisis se realizó únicamente del camote CIP 6-440185, debido a la falta de 

presupuesto,  pero ya se tenían resultados de todos los materiales, ya que en 2014 

ICTA envió muestras de todas las variedades a los laboratorios de INCAP para 

determinar su calidad nutricional, utilizando estos resultados para la comparación de los 

materiales. 

 

5.8 Manejo del experimento 

 

5.8.1 Método de siembra 

 

La preparación del suelo se realizó de forma manual, utilizando herramienta menor 

como piocha y azadón, para formar los camellones, se hizo 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 permitió una densidad 

poblacional de 10,000 plantas por hectárea (proyectado). Aplicando un riego después 

de la siembra. 
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5.8.2  Manejo agronómico del experimento  

 

Se seleccionó el área para establecer la unidad experimental, la cual contó con una 

extensión de 648 m2 (27m x 24m), para el establecimiento de las seis variedades de 

camote, luego se removió la maleza y se trazó el terreno, utilizando estacas, pita y 

cinta métrica, según el diseño experimental de bloques completamente al azar, 

estableciendo seis tratamientos y cuatro repeticiones, al momento de la siembra se 

aplican aproximadamente 50 cc de fertilizante enraizador Raizal*400® a razón de 160 

gr por bomba de 16 litros. 

 

Dos semanas después de la siembra, se hizo una aplicación 260 kg/ha de triple 15 

formula química, en forma localizada y  ocho semanas después de la siembra, se 

aplicó 130  kg/ha de urea 46-0-0. 

 

En cuanto al manejo fitosanitario, de acuerdo al plan de control de plagas realizado 

en la unidad experimental, se detectó incidencia de gusano cogollero  (Spodoptera 

exigua) y chicharrita (Empoasca sp.), ocasionando daños leves en el follaje, el cual 

se llegó a 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 reduce el índice de área foliar 

disminuyendo el proceso de fotosíntesis, debilitando el cultivo, afectando el 

rendimiento de la producción. 

 

Las malezas se controlaron en forma manual, haciendo uso de azadón, así mismo se 

verificó en campo la absorción de los nutrientes proporcionados por las fertilizaciones 

realizadas, evidenciando un mayor desarrollo del follaje y crecimiento radicular, lo 

cual permite un mejor rendimiento del cultivo en producción de Kg de tubérculos por 

Ha. 
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Para el riego de las parcelas se estableció intervalos de 7 días entre cada uno, con 

un total de 21 riegos; siete días antes de la cosecha no se aplicó riego para que el 

tubérculo pudiera concentrar sus nutrientes y mejorar su color, así mismo para que 

su tejido externo protector engrosara un poco más para evitar los daños mecánicos a 

la hora de su extracción.  

 

Luego, un día antes de la cosecha, se le aplicó su último riego para que cuando se 

cosechara estuviera el suelo por abajo de su capacidad de campo, con la finalidad 

que estuviese blando y no costase la extracción del tubérculo, evitando así el daño 

mecánico. 

 

Se cosechó el ensayo exitosamente empezando por la eliminación del área foliar, 

para evitar que entorpeciera con la extracción, luego se picó el suelo con pala y 

piocha, se extrajeron los tubérculos por tratamiento y se separaron por calidades de 

1era y 3ra, por último se pesó lo cosechado por cada tratamiento y se contó el 

número de tubérculos por tratamiento, para anotar los resultados en la libreta de 

campo para su posterior tabulación. 
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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 

1 de agosto de 2,014 al 5 de Enero de 2,015. Los resultados se muestran de la manera 

siguiente: 

 

 

Bloque Entrada Tratamiento 
Unidades 

de Camote 

Rendimiento 

Total Kg/Ha 

I 

101 1 40 18713 

102 2 42 6880 

103 3 45 11390 

104 4 27 5180 

105 5 30 2240 

106 6 2 450 

II 

201 5 38 6123 

202 1 94 21573 

203 3 47 12700 

204 6 6 541 

205 4 13 6618 

206 2 8 8170 

III 

301 6 1 445 

302 3 4 11538 

303 5 9 6490 

304 1 34 24200 

305 4 46 7542 

306 2 18 9335 

IV 

401 1 41 16000 

402 3 12 13697 

403 2 37 8790 

404 4 49 8360 

405 6 1 370 

406 5 15 5310 
          Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3. Datos del ensayo experimental, caserío Quebrada Seca, aldea Agua 

Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 
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Tratamiento Nombre o Código Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total Media 

1 CIP 6-440185 18713 21573 24200 16000 80486 20121.40 

2 CIP 5-440132 6880 8170 9335 8790 33175 8293.75 

3 CIP 11-440287 11390 12700 11538 13697 49324 12331.09 

4 CIP 10-440286 5180 6618 7542 8360 27699 6924.84 

5 CIP 4-440031 2240 6123 6490 5310 20163 5040.62 

6 T.   ICTA SAN JERONIMO 450 541 445 370 1806 451.56 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

    

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 932359953.19 8 116544994.15 41.74 <0.0001 

Bloque 19469248.75 3 6489749.58 2.32   0.1163 

Tratamiento 912890704.44 5 182578140.89 65.38 <0.0001 

Error 41886826.74 15 2792455.12   

Total 974246779.93 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. Los datos se consideran confiables, 

pues el coeficiente de variación es de 18.86%, considerando las condiciones de campo 

abierto como se realizó el estudio. 

 

Cuadro 4. Rendimiento de camote en Kg/Ha, caserío Quebrada Seca, aldea 
Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 

Cuadro 5. Análisis de varianza de rendimiento de camote en Kg/Ha, caserío 

Quebrada Seca, aldea Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 
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A continuación se observa en la figura 2, 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. 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

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%, formándose cuatro grupos, observando que el grupo A es el 

tratamiento 1 con código CIP 6-440185, el cual no es similar a los demás por su alto 

rendimiento, esto quiere decir que posee diferencia estadística significancia; en el grupo 

B se encuentra el tratamiento 3 con código CIP 11-440287; el grupo C está compuesto 

por los tratamientos 2, 4 y 5 con los códigos CIP 5-440132, CIP 10-440286 y CIP 4-

440031 respectivamente. Se comprobó así que no existe una diferencia estadística 

significativa entre estos tratamientos; por último el grupo D,  en el cual se encuentra el 

20121.41

8293.75

12331.09

6924.84

5040.62

451.56
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Figura 2. Rendimiento total de camote en Kg/Ha, caserío Quebrada Seca, aldea 

Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 
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tratamiento testigo, identificado como ICTA San Gerónimo con el menor rendimiento. El 

tratamiento con mayor rendimiento es el tratamiento 1, que representa la variedad o 

material de camote con código CIP 6-440185. 

 

Tratamiento Medias n E.E.  
T1 20121.41  4 835.53  A  
T3 12331.09  4 835.53  B  
T2 8293.75  4 835.53   C  
T4 6924.84 4 835.53   C 
T5 5040.63  4 835.53   C 
T6 451.56  4 835.53    D 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el análisis de varianza del diseño experimental de bloques completamente al 
azar, si existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos; por lo que se 
rechaza la hipótesis planteada, porque efectivamente el tratamiento uno con código CIP 
6-440185, es el que presentó mayor rendimiento que los demás. 

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 gramos de camote CIP 6-440185 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 y protegido de la luz, 

enviándolo en bolsas de papel. 

 

Este análisis se realizó únicamente del camote CIP 6-440185, debido a la falta de 

presupuesto,  pero ya se tenían resultados de todos los materiales, ya que en 2014 

ICTA envió muestras de todas las variedades a los laboratorios de INCAP para 

determinar su calidad nutricional, utilizando estos resultados para la comparación de los 

materiales. 

Cuadro 6. Prueba múltiple de medias de Tukey, caserío Quebrada Seca, aldea 

Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 
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Del análisis bromatológico del camote se obtiene 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, caserío Quebrada 
Seca, aldea Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 
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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, caserío Quebrada Seca, 

aldea Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 

 
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 1,25 0,79 2.90 1,19 1,40 1,75 0,82 1,69 

Carbohidratos 
Totales (g/100g) 

27,3 30,5 25,5 17,12 26,8 22,9 25,6 29,4 28,2 

Hierro (mg/100g) 1,0 0,53 0,67 0,47 0,49 0,54 0,56 0,40 0,64 

Zinc (mg/100) 0,20 0,26 0,20 0,41 0,32 0,31 0,26 0,25 0,28 

β-caroteno 
(mcg/100g) 

- 0,27 8,1 1,0 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 0,29 0,16 

Cenizas (g/100g) - 0,91 0,60 - 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 logra diferenciar que los valores del camote identificado con código 

CIP 6-440185 (camote promisorio), varían un poco del análisis realizado por el ICTA en 

el año 2,014, con el realizado por el INCAP en el año 2,015, debido a la calidad del 

suelo, condiciones climáticas, entre otros factores. 

El tubérculo de camote es más alto en hierro, carbohidratos y β-carotenos totales que el 

grano de maíz blanco, el cual es el cultivo con más área de siembra en el municipio de 

Jocotán, debido a la cultura, fácil manejo, larga vida de anaquel, y preferencias del 

mercado cuando existen excedentes. 
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El camote promisorio es más alto en hierro y grasa cruda, comparándolo con las otras 

variedades.  Tomando en cuenta las necesidades diarias de una persona en cuanto a 

cantidades de nutrientes ingeridos, se realizó una tabla comparativa, la cual expone los 

nutrientes que brinda el camote y los nutrientes requeridos por una persona promedio, 

determinando así la importancia del camote como suplemento en la dieta diaria de las 

personas. 

Cuadro 9. Comparación de nutrientes requeridos por una persona al día y los 

brindados por el camote promisorio, caserío Quebrada Seca, aldea 

Agua Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 

 
Valores Nutricionales 

Necesidades 
diarias de 

nutrientes por 
persona. 

Camote promisorio 
CIP 6-440185 

Nutrientes/ración de 
500gr 

Porcentaje de 
aportes según 

recomendaciones 
diarias  

Proteína Cruda  45 gr 3,95 gr  8.7% 
Carbohidratos Totales  270 gr 127,5 gr 47.2% 

Hierro  18 mg 3,35 mg 18.6% 
Zinc  15 mg 1 mg 6.7% 
Vitamina A  1000 mcg 6,75 mcg 0.7% 
Grasa Cruda  60 gr 1,9 gr 3.2% 
Energía  1800 kcal 545 kcal 30.3% 

 

 

El mayor aporte del camote a la dieta diaria de las personas es en energía, ya que 

aporta un 30.3% de la requerida a diario  por las personas, las cuales se dividen de la 

manera siguiente: grasas crudas un 3.2%, proteína cruda con un 8.7% seguidos de los 

carbohidratos,  que  son  elementos  principales  en  la  alimentación,  que  se 

encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal de los 

carbohidratos es el aporte energético, aportando en una ración el 47.2% de lo  

necesitado diariamente. 

 

En cuanto al aporte de micronutrientes es relativamente bajo, pero en comparación con 

otros alimentos, poseen niveles aceptables de ellos, pudiendo ser un buen apoyo en la 

dieta de las personas. 
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6.3 Rentabilidad de camote promisorio por Ha 

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 

inversión o esfuerzo realizado. En este caso el concepto de rentabilidad puede hacer 

referencia a: 

Rentabilidad Financiera, la cual mide el beneficio comparado con los recursos propios 

invertidos para obtener esos beneficios. 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, primero se calcula el total de los costos de 

producción del camote por hectárea, estando estos detallados en los cuadros del 10-14. 

 

Cuadro 10. Costos de insumos/Ha, caserío Quebrada Seca, aldea Agua Zarca, 
Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 
Insumos 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio 

Semilla Pilón Q             0.50 10000 Q  5,000.00 

Nematicida terbufos Quintal Q           50.00 1.1 Q       55.00 

Fertilizante Raizal*400 kilo Q           90.00 13.16 Q  1,184.40 

Insecticida Monarca litro Q         325.00 3.3 Q  1,072.50 

Fertilizante Triple 15 Quintal Q         210.00 5.73 Q  1,203.30 

Fertilizante 46-0-0 Quintal Q         205.00 2.86 Q     586.30 

Total Q        9,101.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11. 

 

Costos de mano de obra/Ha, caserío Quebrada Seca, aldea Agua 

Zarca, Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 

Mano de Obra 

Descripción Unidad Precio 
Unitario 

Cantidad Precio 

Siembra Jornal Q50.00        11 Q550.00 

Fumigaciones Jornal Q50.00 10 Q500.00 

Aplicación de 
abono Jornal Q50.00 8 Q400.00 

Desmalezado Jornal Q50.00 25 Q1,250.00 

Arrendado 1/16 de 
Mz. 

Q50.00 6 Q300.00 

Cosecha Jornal Q50.00 60 Q3,000.00 

Total Q 6,000.00 
   Fuente: Elaboración propia.            

 

 

Cuadro 12. 

 

Total de costos/Ha, caserío Quebrada Seca, aldea Agua Zarca, 

Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 
Total de Costos 

Descripción Costos 

Insumos Q        9,101.50 

Mano de Obra Q        6,000.00 

Total Q      15,101.50 

                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se calcula el total de ingresos por 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 13. 
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Cuadro 13. 

 

Total de ingresos/Ha, caserío Quebrada Seca, aldea Agua Zarca, 

Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 
Venta de Camote 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio 

Tubérculos Kilogramo Q3.30 20121.40 66,400.62 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Y por último se aplica la fórmula siguiente: [(Ingresos - Costos) / Costos] * 100, dando 

como resultado la rentabilidad financiera en porcentaje. 

Cuadro 14. 

 

Rentabilidad financiera, caserío Quebrada Seca, aldea Agua Zarca, 

Jocotán, Chiquimula, 2015. 

 

Costos Q15,101.50 

Ingresos Q66,400.62 

Rentabilidad Financiera 340% 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el cuadro 14, la rentabilidad financiera es de 340%, lo cual 

es factible, ya que esto nos indica que por cada Q100.00 que se inviertan, ingresan 

Q.340.00. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 

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

biofortificadas, se determinó que la variedad identificada con el  código CIP 6-

440185 es la que presentó mayor rendimiento, con 20,121 Kg/Ha; seguida de la 

variedad con código CIP 11-440287 con un rendimiento de 12,331 y la variedad 

testigo, ICTA San Jerónimo que presentó un rendimiento de 451 Kg/Ha, fue 

superada en un 98% por la variedad con mayor rendimiento. 

 

 

 El análisis bromatológico de la variedad que presentó mayor rendimiento y que 

se identifica con el código CIP 6-440185, permitió comparar su valor nutricional, 

con los nutrientes que aporta el maíz blanco y las necesidades diarias de cada 

persona; determinando que  aporta el 47% de energía, principalmente 

carbohidrato, proteína y grasa cruda; además  aporta niveles moderados de 

micronutrientes, los cuales pueden ser  complementados con otros alimentos. 

 

 

 La relación beneficio costo de la variedad promisoria de camote biofortificado es 

de 340%, demostrando que su cultivo es rentable, ya que  por cada 100.00 

quetzales que se inviertan se generan 340.00 adicionales.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 El rendimiento que presentaron las variedades cultivadas  en la finca de 

productor, permite sugerir que el ICTA realice las gestiones correspondientes 

para liberar la variedad identificada con el código CIP 6-440185, para establecer 

campos de reproducción de guías de esta variedad y distribuirlas a  las familias 

de las áreas rurales, con la finalidad de apoyarlas en la diversificación de sus 

cultivos y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

 Gestionar  la coordinación entre el ICTA y MAGA, para capacitar a los 

productores agrícolas y sus familias sobre el cultivo del camote y su calidad 

nutricional, con el fin de promocionarlo  como cultivo alternativo para diversificar 

la producción. 

 

 

 Realizar investigaciones sobre las cualidades nutracéuticas del cultivo del 

camote, principalmente de la variedad promisoria CIP 6-440185, con la finalidad 

de generar  información básica sobre las cualidades medicinales y nutricionales. 
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X.   ANEXOS
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                       Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 1. Terreno para siembra de camote, municipio de Jocotán, 

departamento de Chiquimula.  

 

 
                                                                       Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 2. Trazado de ensayo de camote, municipio de Jocotán,   

departamento de Chiquimula.   
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                       Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 3.  Fertilización con 15-15-15 a ensayo de camote, municipio de   

Jocotán, departamento de Chiquimula. 

  

 

 
                       Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 4.  Fertilización con 46-0-0 a ensayo de camote, municipio de   

Jocotán, departamento de Chiquimula. 
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          Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 5.  Plantación de camote ya establecida, municipio de   Jocotán, 

departamento de Chiquimula. 

 

 
              Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 6.  Control de malezas en ensayo de camote, municipio de   Jocotán, 

departamento de Chiquimula. 
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                       Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 7.  Control de plagas en ensayo de camote, municipio de   Jocotán, 

departamento de Chiquimula. 

 

 
            Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 8.  Identificación de ensayo de camote, municipio de   Jocotán, 

departamento de Chiquimula. 
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                                            Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 9.  Cosecha de ensayo de camote, municipio de   Jocotán, 

departamento de Chiquimula. 

 

 
                  Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 10.  Tubérculos extraídos en ensayo de camote, municipio de         

Jocotán, departamento de Chiquimula. 



47 
 

 
                                              Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 11.  Camote de 1era y 3ra extraídos en ensayo de camote, municipio 

de   Jocotán, departamento de Chiquimula. 

 

 
                                 Fuente: Elaboración Propia.  

Anexo 12.  Pesado de camote por tratamientos, municipio de   Jocotán, 

departamento de Chiquimula. 
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