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I. INTRODUCCIÓN 

 

Camote (Ipomoea batatas), llamada comúnmente boniato, batata (del 

taino), chaco, papa dulce o camote (del náhuatl camohtli), es una planta de 

la familia Convolvulaceae, cultivada en gran parte del mundo por su raíz 

tuberosa comestible. Eficaz en la lucha contra la desnutrición por sus 

excelentes características nutricionales, ya que sus tubérculos contienen 

gran cantidad de vitaminas, proteínas y minerales (Wikipedia, s.f.).  

 Díaz (2003), manifiesta que las autoridades científicas establecen que esta 

planta es muy antigua en la alimentación de la humanidad es originaria de la 

América Tropical después fue llevada a productores de camote en Asia y los 

países que la producen son: Corea, China, Indonesia, Japón y Taiwán 

aunque en la India existe un interés creciente por su cultivo. América ocupa 

el tercer lugar como continente productor, y el país con más área dedicada 

a este cultivo y principal productor comercial es Brasil aunque en este país, 

el camote solo se destina al uso doméstico y no interviene en el comercio 

internacional en estado fresco o en forma elaborada .El segundo país 

productor americano es Cuba seguido de Haití,  Estados Unidos, Oceanía 

como también  demás países tropicales y subtropicales. 

El camote es el tercer cultivo en importancia dentro del grupo de las raíces y 

tubérculos, precedidos  solo por la papa y la yuca (Hernández, 1995). 

A nivel mundial se cultivan aproximadamente 8.5 millones de hectáreas al 

año, con un rendimiento superior  a los 127 millones de toneladas métricas 

(Alvarado, 2009). 

Debido a su alto rendimiento, bajo costo de producción  y alto contenido 

nutricional se considera un cultivo clave para la seguridad alimentaria y 

nutricional en diversas regiones del mundo (Hernández, 1995).      

En Ecuador, su producción y consumo está concentrado en los sectores de 

la Costa, Sierra y Amazonía. (El Mercurio, s.f.) 
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La Hora (2011), informa que la producción de camote en el Ecuador creció 

en un 54% en los últimos tres años paso de 1552 toneladas métricas en el 

2008 a 9.991 toneladas métricas, en el 2011 se incrementó en un 160 % y el 

nivel de productividad en  5.78 %. El consumo per cápita anual sin embargo 

es mínimo 2 kilos/habitantes  

En el año 2010 en el Ecuador existían 1.030 hectáreas con un rendimiento 

de 9.7 toneladas métricas. 

Manabí es la principal zona productora, Rocafuerte y Charapoto en donde 

hay más áreas de cultivos le sigue Loja y Azuay. A este tubérculo se lo utiliza 

en la alimentación de diversas formas. También tiene usos alternativos como 

la elaboración de harina que en un 20% puede sustituir a la harina de trigo 

en la panificación. (El Mercurio, s.f.) 

En Manabí se cultiva en pequeña escala, es un cultivo rústico, bastante 

resistente a la sequía, pues posee un sistema radicular profundo y ramificado 

que le posibilita explorar un mayor volumen de suelo lo que le permite 

absorber el agua.  (INIAP, 2012)   

El camote se adapta a variadas condiciones ecológicas y tipos de suelos, 

por lo general, el productor establece la siembras al finalizar el periodo 

lluvioso (abril-mayo) por que la producción está orientada para la época 

seca, ya que el exceso de humedad  induce al vicio, alarga el periodo de 

cosecha y produce el brotamiento del tubérculo (Folquer, 1978). 

 El distanciamiento utilizado en este cultivo varía en función del mercado 

(consumo en fresco, industria y exportación), mayormente utilizado es de 

0.50 m entre plantas por 1.0 m entre calle, cuando es para exportación se 

debe reducir el tamaño del tubérculo. Es de considerar, que esta planta (de 

acuerdo a las condiciones de humedad del suelo) posee un follaje 

exuberante, a los 45-60 días cubre calle y hace que la planta compita por 

nutrientes y forme un microclima adecuado para las plagas y enfermedades, 

por lo cual se recomienda la poda como una labor agrícola con la finalidad 

de ayudar a las raíces tuberosas acumular carbohidratos. Sin embargo son 

pocos los productores que realizan esta labor (INIAP, 2012)  
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El follaje del camote se lo puede proporcionar como forraje a los animales  

(vacuno, porcino, caprino, etc.), también se puede disponer de guías para 

realizar nuevas plantaciones, además de ayudar al control del “vicio” 

(Folquer, 1978). 

 De acuerdo a investigaciones realizadas por la estación experimental 

Portoviejo, en las zonas productoras de camote del Ecuador se obtienen en 

alrededor de 50 t/ha de hoja fresca (INIAP, 2012)  

INTA (2006), el vicio es el excesivo desarrollo vegetativo, acompañado por 

una disminución y a veces nula tuberización, debido a que la sombra 

convierte en hojas parasitas a las hojas inferiores las cuales consumen los 

productos elaborados por las hojas que hacen fotosíntesis. Algunas de las 

prácticas que se pueden realizar son: despuntar las guías con machete, 

hacer pisotear las plantaciones con animales, pasar una rama espinosa o 

cortar la parte superior del follaje con machete. 

FONTAGRO (2002), La poda, además ayuda a regular la humedad del suelo 

y favorecer el traslado de las reservas desde las hojas hacia las raíces, esta 

actividad no es muy  común entre los agricultores, los más experimentados 

suelen determinar el momento en que una plantación de camote “se va en 

vicio” y proceden a realizar podas con métodos tradicionales que consisten 

en despuntar  las guías por medio de guadañas o machete, o pasar una rama 

de piñuela u otra rama espinosa, la Estación Experimental Portoviejo del 

INIAP, ha iniciado sus investigaciones en corte de follaje a 40 cm del tallo, 

entre 20 y 30 días antes de la cosecha, metodología que permite un mejor 

desarrollo y engrose de las raíces, logrando incrementar los rendimientos.  

 

           López y Caraballo (1975), en un experimento donde realizaron podas al 

cultivo de camote, encontraron que conforme aumentó el peso del follaje 

removido por los cortes, el rendimiento en raíces tuberosas disminuyó 

observándose una relación negativa entre los rendimientos de follaje total 

cortado  a través del ciclo del cultivo y el rendimiento de raíces tuberosas a 



 
 

4 

la cosecha. Cuando el propósito de la plantación es utilizarla como medio de 

propagación o como alimento para el ganado y no se pretende cosechar 

grandes cantidades de raíces tuberosas es recomendable hacer tres cortes 

al follaje, a los 3,5 y 7 meses después de la siembra. 

 

          Cuando el cultivo del camote tiene por finalidad la producción de raíces 

tuberosas no deben hacerse cortes al follaje antes de los 5 meses de 

sembrado, debido a que esta práctica afecta el crecimiento de las raíces 

tuberosas y el contenido de almidón  de la misma. Esto se debe a que se 

desdobla el almidón para suministrar asimilados de recuperación para el 

follaje. Por otra parte, cuando se realiza el corte a los 5 meses, deben 

cosecharse las raíces inmediatamente para evitar que disminuya su calidad 

(López y Caraballo 1975) 

 

           Por lo expuesto anteriormente la presente investigación permitirá medir el 

efecto de las podas y longitud de guías sobre el rendimiento de camote 

información que ayudará a generar nueva tecnología en el manejo del 

cultivo, permitiendo incrementar los rendimientos y mejorar la calidad del 

producto. 
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1.1     Objetivos 

1.1.1  Objetivo general  

Cuantificar el efecto de la poda y longitud de guías sobre el rendimiento de 

tres variedades de camote. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

1  Determinar el efecto de la poda y longitud de guías 

2  Analizar el rendimiento de las raíces y follajes de las tres variedades  

3  Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Orìgen del camote 

 Yuste (2007), indica que es originaria de la zona tropical de América y se 

utiliza tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal. 

Tiene un alto contenido en caroteno y vitamina C. La batata es una planta 

anual trepadora, con un ciclo de vida de 120 – 150 días, según las 

variedades. Posee unos grandes tubérculos, donde almacena las sustancias 

de reservas y es la parte de las plantas que es comestible. 

 

Wikipedia (2009), manifiesta que esta planta ha sido domesticada y 

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

representaciones de camote en numerosos objetos de cerámica 

precolombina y restos de las raíces tuberosas en algunas tumbas. Llegó a 

Europa en el siglo XVI y se ha difundido ampliamente en todo el mundo. 

 2.2 Taxonomía del camote 

 

Reino                                    : Plantae 

Subreino                              : Tracheobionta 

División                                : Magnoliophyta 

Clase                                    : Magnoliopsida 

Subclase                              : Asteridae  

Orden                                   : Solanales 

Familia                                 : Convolvulaceae 

Género                                 : Ipomoea 

Especie                                : batatas      
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2.3  Morfología de la planta 

2.3.1 Tallo  

También llamado rama, de longitud variable (de 10 cm a 6 m), es cilíndrico 

(calibre de 4 mm a más de 6 mm) y rastrero (INFOAGRO, 2013).  

 

2.3.2  Sistema radicular 

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

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

falsos 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 apreciable de 

proteínas. (INFOJARDIN, 2012)  

 

2.3.3  Hojas 

Son muy numerosas, simples, alternas, insertadas aisladamente en el tallo, 

La forma de limbo es generalmente acorazonada (aunque hay variedades 

con hojas enteras, hendidas y muy lobuladas) (INFOAGRO, 2013) 

 

 2.3.4  Flores 

Se agrupan en una inflorescencia, con raquis de hasta 20 cm, que se sitúan 

en la axila de una hoja y de coloración violeta o blanca (INFOAGRO, 2013) 

 

2.3.5  Fruto                                                                                                          

Es una pequeña cápsula redondeada de tamaño inferior a un centímetro, en 

cuyo interior se alojan de una a cuatro pequeñas semillas redondeadas de 

color pardo a negro. Mil semillas pesan de 20 a 25 gramos (INFOAGRO, 

2013) 
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2.4 Características edafoclimàticas 

 

 

Las condiciones idóneas para este cultivo del camote están comprendidas a 

una temperatura de 21º C, un ambiente húmedo (80-85% HR) y buena 

luminosidad. La temperatura mínima de crecimiento es 12º C. Soporta bien 

el calor (INFOAGRO, 2013). 

 INFOAGRO (2013), señala que este tubérculo prefiere suelos francos a 

franco arenosos con buena nivelación y bien drenados aunque produce en 

suelos pesados siempre que se hagan camas, si es posible hacer zanjas de 

drenaje que excluyan las aguas fuera del plantío.  

 

El camote prospera en suelos francos con alto contenido de materia orgánica 

(3% o más) pero produce muy bien en suelos pesados hasta suelos 

arenosos con materia orgánica de 1%. El pH del suelo es preferible en el 

rango de 5.5 a 6.0.  

 

Zona climáticas 
Trópico   

seco 

Zona 

climáticas 

Trópico 

seco 

Temperatura promedio 25 º 
Temperatura 

promedio 
24-28 ºC 

Precipitación media anual 367.0 
Precipitación 

media anual 
 

Humedad relativa promedio 77.4 

Humedad 

relativa 

promedio 

65% 

Topografía Plana Topografía Plana 

Tipo de suelo arcilloso Tipo de suelo 
Arenoso 

arcilloso 
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2.5  Manejo del cultivo  (INIAP, 2010)  

2.5.1  Preparación del suelo 

Efectuar la roza y limpia de los rastrojos del cultivo anterior o realizar labores 

de arada, rastrada y surcada. 

 

2.5.2  Siembra 

La siembra se la hace normalmente en surcos cuyas alturas están en función 

principalmente de la textura del suelo y cantidad de lluvias. Comúnmente son 

utilizados esquejes y  almácigos. 

Los esquejes, de 40 – 50 cm de largo, deben ser seleccionados y libres de 

plagas, preferible de la parte terminal o guías de las plantas productivas. 

Por almácigos se obtienen plantines y se siembran a 1 m entre surcos y 0.80 

m entre plantas, dejando tres por sitios (37.500 plts/ha); se puede resembrar    

hasta  los cinco días, de preferencia al día siguiente. 

 

Lardizábal et al. (2003), 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 15 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. 

 

2.5.3  Combate de maleza  

El periodo crítico de competencia de malezas en camote se da en la fase de 

establecimiento. Un día antes de la siembra aplicar la mescla de los 

herbicidas preemergente alaclor (Lazo) 2.5 litros + diuròn 0.8 kg/ha; 

adicionalmente hacer una des hierba manual a los 40 días. 
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2.5.4  Riego 

Realizar un riego profundo antes de la siembra, posteriormente cinco riegos 

durante el ciclo del cultivo, con frecuencia de 15 días 

Shock et al. (2013), indica que el camote 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 lo largo de 

todo el ciclo. Una humedad excesiva puede provocar pérdidas de producción 

cuantitativa y cualitativa  

 

2.5.5  Fertilización 

El agricultor que siembra camote, generalmente no fertiliza, aunque la 

aplicación de abonos orgánicos puede incrementar la fertilidad del suelo y 

los rendimientos de este cultivo, constituyendo una práctica aplicable para 

los productores que no fertilizan. Sin embargo existen varios productores 

emprendedores que aplican 50 kg de nitrógeno, 75 kg de P2O5 y 100 kg de 

K2O/ha, utilizando un fertilizante completo (N-P-K) Con alto contenido de 

potasio. 

 

2.6  Variedades 

 

2.6.1  Guayaco morado 

 

La forma de la raíz reservante es ovada, con defectos superficiales ausentes, 

el grosor de la corteza es intermedia (2mm). El color predominante de la piel 

es morado, la intensidad del color predominante de la piel es pálida, el color 

secundario de la piel es ausente. El color predominante de la carne es 

morado pálido, el color secundario de la carne es blanco, la distribución del 

color secundario  de la carne cubre la mayor parte de la corteza. Rendimiento 

por  h a 7.7 toneladas (INIAP, 2003). 
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2.6.2  Anaranjado 

La forma de la raíz reservante es ovada, con defectos de hendiduras 

Longitudinales  superficiales, el grosor de la corteza es aproximadamente 

(3mm). El color predominante de la piel es anaranjado, la intensidad del color 

predominante de la piel es oscura.  El rendimiento por hectárea   5.3 

toneladas (INIAP, 2003) 

 

2.6.3  Morado ECUADOR-CIP 

La forma de la raíz reservante es redonda, con defectos superficiales 

parecidos a piel de cocodrilo, el grosor de la corteza es aproximadamente 

(3mm). El color predominante de la piel es anaranjado, la intensidad del color 

predominante de la piel es pálida, el color secundario de la piel es ausente. 

El color predominante de la carne es crema, el color secundario de la carne 

es ausente, rendimiento por ha es de 3.3 toneladas (INIAP, 2003). 

 

2.6.4  Philipino 

La forma de la raíz reservante es largo elíptica, con defectos superficiales de 

venas, el grosor de la corteza es aproximadamente (3mm). El color 

predominante de la piel es crema, la intensidad del color predominante de la 

piel es intermedia, el color secundario de la piel es ausente. El color 

predominante de la carne es crema, el color secundario de la carne es rojo-

morado. La formación de las raíces reservantes es muy disperso rendimiento 

por ha es de 3.1 toneladas (INIAP, 2003). 

 

2.7   Plagas 

 

2.7.1  Lepidópteros 

Estos atacan principalmente el follaje en el cultivo de camote y pueden 

provocar una alta defoliación en el cultivo (Bonilla, 2009). 
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2.7.2  Omophoeta sp 

Coleópteros que en estado adulto se alimentan del follaje, preferentemente 

en hojas y brotes tiernos. Cuyos daños se caracterizan por perforaciones 

circulares bien definidas de aproximadamente 5 a 10mm (INIAP, 2010). 

 

2.7.3  Gusano alambre (Aeolu ssp.) 

El gusano alambre es una de los principales plagas de camote porque el 

daño lo causa directamente sobre la parte exportable, que son los 

tubérculos. No solo causa que el producto no sea comerciable, sino que 

permite la entrada a una serie de patógenos que causa pudriciones, los 

cuales se pueden establecer en las parcelas causando mayores problemas 

en la producción (Bonilla, 2009). 

 

2.7.4  Emegamembis 

Esta enfermedad causada por el hongo Fusarium sp. Provoca graves 

pérdidas ya que ataca las raíces del camote. Los síntomas iniciales son una 

lesión en la superficie de la raíz que va formando anillos concéntricos. Al 

penetrar la raíz causa una pudrición firme color café oscura lo cual puede 

tener crecimientos internos blancos (Serrano et al. 2011) 

 

2.7.5  Pudrición bacterial 

(Erwinia chriszanthenmi) La pudrición bacterial es agresiva, especialmente 

durante la época lluviosa. Por lo general se mueren o marchitan unas ramas 

de la planta afectada. Causa lesiones húmedas y suaves en los tallos y 

raíces del camote. El principal método de transmisión de esta enfermedad 

es por material vegetativo o semilla .Las raíces pueden seguir manifestando 

síntomas en almacenamiento o transporte que se ven como lesiones 

internas (Macías, et al. 2011). 

 

2.8  Control 

 Usar material que viene de lotes libres de esta enfermedad 

 Buena rotación de cultivos 
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 Control de nematodos e insectos de suelo 

 Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes de siembra 

 Buen control de malezas (Espínola, et al. 1998) 

 

2.9  Usos 

2.9.1  Alimento 

El tubérculo se consume de muchas formas: cocido, al horno, machacado, 

en mermelada y otros dulces, etc (Espínola, et al. 1998) 

 

2.9.2  Medicinal 

Contra el prurito, hinchazones, como bactericida y fungicida. Actúa contra la 

picadura de insectos como chinches y escorpiones, infecciones de la piel, 

caracha, várices, reumatismo, como antiinflamatorio, vulnerario y 

galactógeno (Benavides, et al. 2011) 

 

2.9.3  Forraje 

Las hojas, tallos y tubérculos sirven como forraje para diversos ganados. 

Técnicas modernas de cultivo, estas fuentes están en peligro. El CIP 

mantiene un total de 3.096 clones de camote de 18 países latinoamericanos 

y del Caribe, de los cuales el Perú tiene 2,016 entradas. (Valdivia, et al. 

2010) 
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación del experimento 

El presente trabajo se realizó en el Comunidad Correagua, Parroquia 

Charapotò del Cantón Sucre, Provincia de Manabì. Con una altitud de 

17msnm, latitud 00º 55’ 06” de latitud sur y 80° 26’ 10” de longitud occidental. 

 

3.2 Características agroecológicas de la zona  

3.2.1  Clima (INAMHI, 2010) 

Pluviosidad anual:      500- 700 mm                            

Temperatura promedio:         25ºC                 

Humedad relativa:   60%  

 

3.2.2   Edáficas   (SENAGUA, 2010) 

Topografía:                   plana                                               

Textura del suelo         franco arenoso                                      

Drenaje:                   natural                                                      

Origen:                         arcilloso                           

El terreno, donde se llevó a cabo la investigación, es de textura franco 

arenoso con una topografía plana. 
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3.3  Materiales y equipos  

3.3.1  Material Genético que se utilizó en el ensayo  

Semilla Toquecita: Es un camote de piel amarilla y pulpa naranja intenso. 

Semilla Guayaco Morado: El camote morado común, sólo tiene el color 

morado en la parte exterior y la pulpa amarilla, pero un experto de la 

Universidad de Kansas, en Estados Unidos, desarrolló una nueva variedad 

de camote para que el pigmento morado también esté presente en todo el 

alimento (piel y pulpa) y así multiplique sus propiedades contra el cáncer. 

Semilla Pedrito: Se caracteriza por su color crema tanto en la piel como en 

la pulpa. Es utilizado para la producción de almidón, ya que no es dulce como 

las otras variedades. 

3.3.2  Otros materiales 

Azadón, machetes, cinta métrica, tractor, letreros, lampa. 

      3.3.3  Equipos  

Bomba manual, equipo de riego, cámara digital, balanza, bolígrafo, libreta de 

campo etc. 

 

3.4  Métodos 

3.4.1  Factores en estudio  

A.  Variedades 

A1. Toquecita 

A2. Pedrito 

A3. Guayaco morado 
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B. Longitud de guía 

B1. 10 cm   

B2. 30 cm 

C. Podas  

C1. 0 días  

C2. 30 días ante de la cosecha. 

   

Unidad experimental 

La unidad experimental está formada por tres surcos de cinco metros de 

longitud (15 mts cuadrados) y se avaluaràn cinco plantas de cada surco 

central. 

Distanciamiento de siembra 

La siembra se realizó de forma manual. 

El distanciamiento de siembra fue de 1 m. entre surco por 0.50 m entre 

planta, depositando una guía por sitio. 

El distanciamiento entre repeticiones fue de 3 m.  

Se sembraron tres surcos en cada parcela, se evaluaron 5 plantas por área 

útil. 
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3.4.2 Tratamientos en estudio 

Cuadro: 1 Tratamientos estudiados 

1. Toquecita + longitud de guías 10 cm + 0 días poda 

2. Toquecita + longitud de guías 10 cm +30 días poda ante de la cosecha 

3. Toquecita +longitud de guías 30 cm + 0 días poda 

4. Toquecita + longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante de la cosecha 

5.  Pedrito + longitud de guías 10 cm + 0 días poda 

6.  Pedrito + longitud de guías 10 cm + 30 días poda antes de la cosecha 

7.  Pedrito + longitud de guías 30 cm + 0 días poda 

8.  Pedrito + longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante de la cosecha 

9.  Guayaco + longitud de guías 10 cm + 0 días poda 

10.  Guayaco + longitud de guías 10 cm + 30 días poda ante de la cosecha 

11.  Guayaco + longitud de guías 30 cm + 0 días poda 

12.  Guayaco+ longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante de la cosecha. 

      

     3.4.3   Diseño experimental y análisis de datos 

En el presente experimento se utilizó el diseño de bloque completo al azar 

en arreglo factorial 3 x 2 x 2, doce tratamientos con tres repeticiones por 

localidad. 
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 3.4.4  Esquema análisis de varianza (ANDEVA) 

Análisis de varianza 

Fuente de variación  GL 

Repeticiones            (3-1) 2 

  Variedades                   (3-1)             2 

Longitud de guías        (2-1)    1 

      Podas                   (2-1) 1 

Var. X Long. X poda   (2*1*1)   2 

Var. X Long             (2*1) 2 

  Var. X poda                  (2*1) 2 

Long. X poda            (1*1) 1 

Error  22 

        Total                  (36-1) 35 

 

 

3.4.5  Análisis Funcional 

Las comparaciones de las medias de los tratamientos se realizaron a través 

de la prueba de Tukey al nivel del 5% de probabilidad. El coeficiente de 

variación se lo expresó en porcentaje (%). 
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      3.5  Manejo  del experimento 

3.5.1  Preparación del terreno 

    Se erradicó la maleza de manera manual (machete), luego se procedió a los 

pases de arado y surcados con maquinaria. Seguidamente de manera 

manual se arreglaron las parcelas para posteriormente realizar un riego 

previo a la siembra.  

    3.5.2  Siembra 

    La siembra se realizó el 8 de agosto del 2015, con el suelo semi-hùmedo 

para facilitar la labor, después se procedió con el riego para que  los esquejes 

o ramas realicen su prendimiento o germinación. 

3.5.3  Control de malezas 

         Se aplicó  herbicida gramoxone (Paraquat) antes de la siembra   

      3.5.4  Riego 

Se utilizaron 8   riegos en los cuatro meses que duró el cultivo, en los que se 

inundaron los surcos. 

3.5.5  Fertilización  

Previo a la siembra se realizó un análisis de suelo, se aplicó una sola   vez 

urea en dosis de  50 kg/ha y un bioestimulante nutricional  con elementos 

macros (Evegreen) 3 litro/ha a los 60 días de siembra. 

      3.5.6  Control fitosanitario 

      Se aplicó sharamida (Imidacloprid) a los 34 días después de la siembra por 

presencia de esta plaga conocida como el lorito verde (Empoasca ssp) la 

cual se controló con dosis de 30 cc/20 lt de agua, y a los 48 días se aplicó 

actup (Thiamethoxan) para el control de mosca blaca (Bemisia tabaci) con 

dosis de 50 g/20 lt de agua, luego a los 58 días  se aplicó fungicida hammer 

(mancoceb) para prevenir  cualquier enfermedad con dosis de 50g/20 lt de 
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agua, a los 78 días hubo que aplica carbìn (thiodicarb) por presencia de 

gusano cogollero con dosis de 30 cc/20 lt de agua. 

      Después a los 81 días se aplicó moscaprid (Imidacloprid) por presencia de 

mosca blaca (Bemisia tabaci) con dosis de 30cc/20 lt de agua 

 

      3.5.7  Poda 

      La poda se realizó de forma manual con (machete) de acuerdo a lo indicado 

a     los tratamientos luego el follaje fue pesado en kg. 

 

      3.5.8  Cosecha  

      La cosecha se realizó el 8 de diciembre del 2015, a los 120 días después de 

la siembra utilizando una lampa para cosechar las raíces, lo cual fue 

seleccionado, contado y pesado. 

 

3.6 Metodología del experimento 

         Para registrar los datos de las variables en estudio en el área útil    de cada 

parcela, se tomaron al azar cinco plantas       

        3.6. 1  Datos evaluados 

Variables:  

a.  Peso del follaje. Todo el follaje cortado de cada parcela útil fue pesado 

y expresado en kg/ha. 

           b.  Número de raíces comerciales. Se contó el número total de raíces 

cosechadas en la parcela útil excluyendo aquellas que presentaron daños 

de insectos o enfermas, se clasificaron en pesos comprendidos dentro de la 

siguiente escala: 
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Grandes > de 500 g 

Medianas  de 251 a 500 g 

Pequeñas de 60 a 250 g 

    c. Peso de raíces reservantes comerciales (kg/parcela útil):                         

este dato se obtuvo pesando el total de las raíces comerciales cosechadas 

en cada parcela útil. 

    d.  Rendimiento total de raíces reservantes: se realizó la suma del peso 

de las raíces comerciales, por parcela útil, transformándose  a kg/ha. 

3.6.2 Datos complementarios:  

a  Prendimiento. Se contó el número de esquejes prendido en la parcela y   

se  expresó en %. 

b  Vigor. Se midió a los 35-40 días de edad en base al cierre de calles de 

las  plantas de cada tratamiento, de acuerdo a la siguiente escala. 

1= poco 

2= intermedio 

3= vigoroso (Cuesta, 2014) 

  c  Cobertura. Se determinó a los 35-40 días después de la siembra, las 

cuales se   tomaron de acuerdo a la siguiente escala: 

3=Bajo (< 50%) 

5=Medio (50-74%) 

7= Alto (75-90%) 

       9=total (>90%) (Cuesta, 2014) 

 d  Número de guías por planta. Se contaron las guías principales y las 

secundarias, evaluación efectuada a los 60 días. 

 e  Podas. Se procedió acortar de forma manual (machete) el follaje, dejando 

aproximadamente 40 cm de la base de la planta, se realizó 30 días antes de 

la cosecha, el follaje fue pesado y sumado al final de la cosecha. 
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Determinación del contenido de materia seca en follaje y raíces: se 

tomaron muestras de raíces comerciales (1 kilo) y follaje (500g), se 

identificaron y se trasladaron al laboratorio de bromatología de la EE. 

Portoviejo. Este análisis se realizó mediante el método del horno a 65 ºC 

hasta peso constante. Se aplicó la siguiente formula: 

 

 

                                     (PL + MH) – (PL +MS) 

          Calculo: % H = ----------------------------------- X 100 

                              (PL + MH) – PL 

 

PL + MH = peso de lata + muestra húmeda (Muestra molida T. C. O) 

PL +MS = peso de lata + muestra seca (Secada a 105 grados centígrados) 

          PL= peso de lata 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

            4.1 Interpretación del Comportamiento productivo del estudio     

agronómico de los tratamientos en estudio 

 En el cuadro 2 se puede observar significancia estadística para la variable 

peso de follaje, que de acuerdo a la prueba de comparación de Tukey al 

0.05% se reportan tres rangos de significación, siendo el tratamiento 12 

(Guayaco + longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante de la cosecha.) que 

presentó mayor peso de follaje 11.67 kg mientras que el tratamiento 9 

presentó menor peso de follaje 4.20 kg; para las variables número y peso de 

raíz comercial no hubo significancias estadísticas (cuadro 2) 

Cuadro: 2 Comportamiento productivo del estudio agronómico de los 

tratamientos. Rocafuerte, Universidad de Guayaquil, 2015 

 

        Media con una letra común no son significativamente diferentes ( P>0.05)  

Tratamientos 
Peso follaje 

kg 
N0 de raíz 
comercial 

Peso de raíz 
comercial kg 

Toquecita + longitud de guías 10 cm + 0 días poda 5.50   b c** 21.00  N.S 5.93 N.S 

Toquecita + longitud de guías  10 cm +30 días 
poda ante de la cosecha 

9.49 a b 15.63   3.57  

Toquecita +longitud de guías 30 cm + 0 días poda 8.93 a b 18.63   5.30  

Toquecita + longitud de guías 30 cm + 30 días 
poda ante de la cosecha 

8.63 a b 14 .33   3.53  

Pedrito + longitud de guías 10 cm + 0 días poda 5.50 a b 18.65   4.30  

Pedrito + longitud de guías 10 cm + 30 días poda 
antes de la cosecha 

7.93 a b 14.33   2.97  

Pedrito + longitud de guías 30 cm + 0 días poda 7.33 a b 16.67   4.23  

Pedrito + longitud de guías 30 cm + 30 días poda 
ante de la cosecha 

9.03 a b 19.67   3.90  

Guayaco + longitud de guías 10 cm + 0 días poda 4.20 a b 18.00   4.03  

Guayaco + longitud de guías 10 cm + 30 días poda 
ante de la cosecha 

9.07 a b 17.00   4.60  

Guayaco + longitud de guías 30 cm + 0 días poda 4.30 a b 13.00   4.13  

Guayaco + longitud de guías 30 cm + 30 días poda 
ante de la cosecha 

11.63 a b 13.67   4.67  

Promedio 
C.V.% 
TUKEY 

7.63         
19.75       
4.47         

            16.72 
            22.22 
            11.03 

         4.26 
       34.34 
          4.34 
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4.2 Interpretación del comportamiento productivo de los factores en 

estudio frente a las variables  

           En lo relacionado a peso de follaje se encontró diferencias significativas en 

longitud de guía y días a la poda, siendo longitud de guía de 30 cm que tuvo 

un mejor comportamiento con promedio de 8.32 kg frente a longitud de guía 

de 10 cm con promedio de 6.93 kg; en días a la poda la que tuvo mejor 

resultados fue la de 30 D.A.C. con promedios de 9.29 kg, frente a 0 (D.A.C.) 

que tuvo un promedio de 5.96 kg para las variedades en estudio no hubo 

significación estadísticas (cuadro 3) 

           En lo concerniente a número y peso  de raíz comercial estadísticamente no 

existieron diferencias en: variedades, longitud de guía y días a la poda 

(cuadro 3) 
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         Cuadro 3: Comportamiento  productivo de las variables frente a los 

factores en estudio: variedades, longitud de guía y días a la poda. 

Rocafuerte, Universidad de Guayaquil, 2015 

               N.S.= No significativo                                                                                                                                                                                            

                    * Significancia  al  0.05% 

                      ** Significancia al 0.01 

4.3  Análisis del comportamiento productivo del camote frente a las 

interacciones  

En el cuadro 4 los resultados indican que la interacción que presentó 

significancia estadística fue variedad (G. Morado) por días a la poda (30) en 

peso de follaje con promedio de 10.37 kg y la que tuvo menos peso fue (G. 

Morado x días a la poda 0) con promedio 4.25 kg. En las otras interacciones 

no hubieron significancias 

 

 

 

Factores en 

estudios 

Pesos follajes kg Nª de raíz 

comercial 

Peso de raíz comercial kg 

Variedades 

Toquecita 

Pedrito 

Guayaco M. 

N.S 

8.12 

7.45 

7.31 

N.S 

17.42   

17.33   

15.42   

N.S 

4.58   

3.85   

4.36   

Longitud de guía 

10cm 

30 cm 

* 

    6.93    b 

        8.32 a  

N.S 

17.44   

16.00   

N.S 

4.23    

            4.29    

Días a la poda 

            0 

30  

** 

    5.96    b 

 9.29 a 

N.S 

17.67   

15.78   

       N.S 

        4.66   

      3.87   

C.V%      19.50 21.68  33.90 
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            Cuadro 4: Comportamiento productivo del camote frente a las     

interacciones. Rocafuerte, Universidad de Guayaquil,2015 

Interacciones  Peso follaje    kg  Numero de raíz 

comerciales   

Peso de raíz comerciales  

kg 

Variedad por 

Longitud   G.  

TX LG 30 cm 

PxLG 30 cm 

G.M.XLG 30cm 

Tx LG 10 cm 

Px LG 10cm 

G.M x LG 10cm 

 

   N.S 

8.78   

8.18   

7.98   

7.45   

6.72   

6.63   

 

N.S 

16.50   

18.17   

13.33   

18.33   

16.50   

17.50   

 

N.S 

4.42   

4.07   

4.40   

4.75   

3.63   

4.32   

Variedades por días a 

la poda 

Tx DP 0  

Tx DP 30 

Px DP 0 

Px DP 30 

G.M x DP 0 

G.M x DP 30 

 

* 

7.22     b 

 9.02  a  b 

 6.42      b  c 

8.48  a  b 

4.25         c                                      

10.37  a 

 

N.S 

19.83   

15.00   

17.67   

17.00   

15.50   

15.33   

 

N.S 

5.62   

3.55   

4.27   

3.43   

4.08   

4.63   

        Longitud de guía    por 

días a la poda 

 LG 10 cm x DP 0 

LG 10 cm x DP 30 

LG 30 cm x DP 0 

LG 30 cm x DP 30  

 

  N.S 

  5.07     b 

8.80  a      

 6.86        b 

9.78  b 

 

N.S 

19.22   

15.67   

16.11   

15 89   

  

N.S 

4.76   

3. 71  

4.56   

4.03   
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4.4   Análisis de los datos complementarios 

De acuerdo al porcentaje de prendimiento, en el cuadro 5, se puede observar 

que 50% de los tratamientos superaron el 95 % de guías prendidas o 

enraizadas y el restante se encontró entre 87 y 94%  de  guías prendidas. 

Este alto porcentaje se debió posiblemente a la humedad del suelo, ya que al 

momento de la siembra inmediatamente se regó. De acuerdo a Shock et al., 

2013, el camote 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 lo largo de todo el ciclo. 

En lo relacionado a vigor, el 75 % de los tratamientos se ubicó en la escala 

2, que significa vigor intermedio 

 Para cobertura de calle, más del 75% se ubicó en la escala 3,  Cobertura 

baja, menos del 50% de la calle estaba cubierta de follaje. (Cuadro 5) 

Es probable que los valores encontrados se deban  a que el sistema de riego 

utilizado fue el de goteo, lo cual retarda el crecimiento de follaje, debido a 

que la humedad se concentra en la parte basal de la planta 

  En lo referente a número de guías por planta, en el cuadro 5 se puede 

apreciar que el tratamiento 9 (Guayaco + longitud de guías 10 cm + 0 días 

poda), fue el que mayor número de guías por planta produjo (37), y el 

tratamiento 5   fue el que menor número de guías por planta presentó (16). 

Los resultados mencionados, estuvieron dentro de los rangos enunciados en 

los estudios realizados  por  Macías (2011), quien indica que una planta de 

camote, puede producir 5 guías principales, de las cuales se desprenden 

nuevos brotes (promedio 6) que sumados pueden dar aproximadamente 30 

guías  
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Cuadro 5: Análisis de los tratamientos en estudio, frente a los       datos 

complementarios. Rocafuerte, Universidad de Guayaquil,2015 

 

  

  Tratamientos Brotación %   Vigor Cobertura de Calle 

 

Número de guía por 

planta 

1 

 

Toquecita + longitud de 

guías 10 cm + 0 días poda 
98 

 

      2 

       

42 

 

24 

 

2 Toquecita + longitud de 

guías 10 cm +30 días poda 

ante de la cosecha 

90 2 42 24 

 

3 Toquecita +longitud de 

guías 30 cm + 0 días poda 

89       2 33 24 

 

4 Toquecita + longitud de 

guías 30 cm + 30 días 

poda ante de la cosecha 

97      3 67 29 

 

5 Pedrito + longitud de 

guías 10 cm + 0 días poda 

87       2 33 16 

 

6 Pedrito + longitud de guías 10 

cm +30 días poda ante de la 

cosecha 

91       2 25          20 

 

7 Pedrito+longitud de guías 

30 cm + 0 días poda 

91       3 33 17 

 

8 Pedrito+ longitud de guías 

30 cm + 30 días poda ante 

de la cosecha 

96       3 75 17 

 

9 Guayaco Morado+ 

longitud de guías 10 cm + 

0 días poda 

94       2 25 37 

 

10 Guayaco Morado + 

longitud de guías 10 cm 

+30 días poda ante de la 

cosecha 

96       2 33 34 

 

 

11 Guayaco morado 

+longitud de guías 30 cm 

+ 0 días poda 

98       2 42 30 

 

12 Guayaco Morado+ 

longitud de guías 30 cm + 

30 días poda ante de la 

cosecha 

98       2 33 35 



 
 

29 

4.5 Análisis Económico de los tratamientos 

El cuadro 6, establece que el T12 (Guayaco + longitud de guías 30 cm + 30 

días poda ante de la cosecha) y el T10 (Guayaco + longitud de guías 10 cm 

+ 30 días poda ante de la cosecha) obtuvieron los mayores beneficios brutos 

con 7093.37 y 6992.00 dólares respectivamente. 

Así mismo en beneficio neto se destacan los tratamientos 12 y 10 con 

6933.37y 6812.00 dólares respectivamente. 

                                               

Presupuesto parcial 

El presupuesto parcial es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con el fin de obtener los costos y beneficios de los 

tratamientos. También es una manera de calcular todos los costos que 

varían y los beneficios netos de cada tratamiento de un experimento en finca, 

esto incluye los rendimientos medios para cada tratamiento, los rendimientos 

ajustados y el beneficio neto bruto de campo, basado de acuerdo al precio 

de campo del cultivo. 
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Cuadro 6: Presupuesto parcial de los tratamientos. Rocafuerte, Universidad de Guayaquil, 2015 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9  T10 T11 T12 

Rendimiento (kg/ha) 23733.33 14266.67 21200.00 14133.33 17200.00 16866.67 16933.33 15600.00 16133.33 18400.00 165333 18666.67 

Perdida cosecha 5 

kg/ha 

1186.67 713.33 106.00 706.67 860.00 843.33 846.66 780.00 806.67 920.00 826.67 933.33 

Rendimiento 

ajustado (kg/ha) 

22547 13553.34 201.00 13427 163.40 16023.34 16086.67 14820 15327 17480 157.07 1773.34 

Precio de campo 

(USD/kg) 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Beneficio bruto  

(USD/ha) 

676410 4066.00 6042.00 4028.10 6536.00 6409.35 6434.69 5928.00 6130.80 6992.00 6282.80 7093.37 

COSTOS QUE VARIAN 

Costo  de semilla 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mano obra de poda 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 

Total costos que 

varían (USD/ha) 

100 180 100 180 100 180 100 180 100 180 100 180 

Beneficio neto   

(USD/ha) 

6664.10 3886.00 5942.00 3848.10 6436.00 6229.35 6335.69 5748.00 6030.80 6812.00 6182.80 6933.37 
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Análisis de Dominancia 

El siguiente paso del  análisis económico es la determinación de los 

tratamientos dominados y no dominados. Según la metodología CYMMYT 

(1988), un tratamiento es dominado cuando tiene mayores costos variables 

y menores o iguales beneficios netos  al tratamiento con el que se compare. 

Los resultados en el análisis muestran que existen tres tratamientos que se 

comportan como no dominados estos son:  1, 10 y 12 (Cuadro 7). 

Cuadro: 7 Análisis de Dominancia.    Rocafuerte, Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamientos Costo 

variable 

(USD/ha) 

Beneficio 

netos 

(USD/ha) 

Dominancia  

1 100 6664.10  

 5 100 6436.00                  D 

 7 100 6334.69 D 

 11 100 6182.80 D 

 9 100 6030.80 D 

 3 100 5942.00 D 

 12 180 6933.37  

 10 180 6812.00  

 6 180 6229.35 D 

 8 180 5748.00 D 

 2 180 3886.00 D 

 4 180 3848.10 D 
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Tasa de Retorno Marginal 

Analizando la tasa de retorno marginal para los tratamientos no dominados 

se encontró que con el tratamiento 12 (G. Morado + longitud de guías 30 cm 

+ 30 días poda) se obtiene una tasa de retorno marginal (T.R.M.) de 269.27 

% (cuadro, 8). 

Cuadro: 8 Tasa de Retorno Marginal. Rocafuerte, 2015 

Tratamientos Costo 

variable 

(USD/ha) 

Costo 

marginal 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

marginal 

(USD/ha) 

T.MR. 

% 

1 100 0 6664.10   

10 180 180 6812.00 147.90 147.90 

12 180 180 6933.37 269.27 269.27 
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V.  DISCUSIÒN 

 El tratamiento 12 (Guayaco + longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante 

de cosecha.),  presentó diferencias significativas en peso de follaje con 11.67 

kg mientras que el     tratamiento 9 (Guayaco + longitud de guías 10 cm + 0 

días poda antes cosecha) presentó menor peso de follaje 4.20 kg; para las 

variables número y peso de raíz comercial no hubieron significancias 

estadísticas entre los tratamientos. Los resultados estadísticos de los 

tratamientos se corroboran con lo expuesto por  López y Caraballo (1975), 

en un experimento donde realizaron podas al cultivo de camote, encontraron 

que conforme aumentó el peso del follaje removido por los cortes, el 

rendimiento en raíces tuberosas disminuyó observándose una relación 

negativa entre los rendimientos de follaje total cortado  a través del ciclo del 

cultivo y el rendimiento de raíces tuberosas a la cosecha. 

     Factores en estudio, en lo relacionado a peso de follaje se encontró 

diferencias significativas en longitud de guía y días a la poda, siendo longitud 

de guía de 30 cm que tuvo un mejor comportamiento con promedio de 8.32 

kg frente a longitud de guía de 10 cm con promedio de 6.93 kg; en días a la 

poda la que tuvo mejor resultados fue la de 30 D.A.C con promedios de 9.29 

kg en relación a la de 0 (D.A.C.) tuvo un promedio de 5.96 kg; para las 

variedades en estudio no hubo significación estadística. Esto es corroborado 

por Lardizábal et al. (2003), en donde manifiestan que el tamaño de la guía 

debe de ser un mínimo de 30 cm y un máximo de 40 cm y también se 

corrobora con investigación realizada por la Estación Experimental 

Portoviejo del INIAP, en corte de follaje a 40 cm del tallo, entre 20 y 30 días 

antes de la cosecha, metodología que ha dado un mejor desarrollo y engrose 

de las raíces, logrando incrementar los rendimientos. 

En lo concerniente a número y peso  de raíz comercial, estadísticamente no 

existieron diferencias significativas en variedades, longitud de guía y días a 

la poda, cabe indicar que para estas variables los factores en estudio se 

comportaron estadísticamente iguales. 
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    En las interacciones la que presentó significancia estadística fue variedad 

por días a la poda (Guayaco M. x 30 D.A.C.) en peso de follaje con promedio 

de 10.37 kg esto se debe a la poda que se realizó a los 30 días antes de la 

cosecha corroborado por (INIAP), indica que en corte de follaje a 40 cm del 

tallo, entre 20 y 30 días antes de la cosecha, se obtienen mejores resultados 

    En cuanto a producción los resultados reflejaron que el tratamiento 1 (T+ LG 

10 CM + 0 D.A.C) obtuvo mejor comportamiento con valor de 23733.33 

kg/ha. 

    Del  análisis económico se deriva que la mejor alternativa se presentò en el 

tratamiento 12, obteniendo una Tasa de Retorno Marginal de 269.27 %. 
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VI. CONCLUSIONES 

De los resultados experimentales obtenidos se concluye: 

El tratamiento 12 (Guayaco + longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante 

de cosecha.) fue el que tuvo  mejor comportamiento en peso de follaje con 

promedio de 11.67 kg; y el tratamiento 1(Toquecita+ longitud de guías 10 

cm+0 días antes de cosecha) en número y peso de raíz comercial con 

promedios  21.00 raíz y peso  5.93 kg  

Las variedades de camote que se utilizaron no presentaron diferencias 

estadísticas en las tres variables 

En lo referente a longitud de guías en peso de follaje la mejor fue de 30 cm 

y en las otras variables no se encontró diferencias significativas 

En lo relacionado a días a la poda la mejor en peso de follaje fue la de los 30 

días antes de la cosecha para las otras variables no hubo diferencias 

significativas 

En cuanto a producción el tratamiento 1(T+LG 10CM +0 D.A.C) obtuvo mejor 

comportamiento con valor de 23733.33 kg/ha. 

Del  análisis económico se deriva que la mejor alternativa se presenta en el 

tratamiento 12, obteniendo una Tasa de Retorno Marginal de 269.27 %. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar las variedades Toquecita, Pedrito y Guayaco Morado son materiales 

que presentan excelentes características agronómicas. 

 

Utilizar cortes de follaje (poda) 30 días antes de la cosecha 

 

Que la longitud de guías sea de 30 cm como mínimo y de 40 como máximo 

            

Continuar  realizando investigaciones de este cultivo y que sean difundidas    

a   los productores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

37 

VIII. RESUMEN 

El presente trabajo experimental se realizó durante los meses de agosto a 

diciembre del año 2015, en la Comunidad Correagua, Parroquia Charapotò 

del Cantón Sucre, Provincia de Manabì. Con una altitud de 17msnm, latitud 

00º 55’ 06” de latitud sur y 80° 26’ 10” de longitud occidental. 

Se planteó como objetivos:  

1. Determinar el efecto de la poda y longitud de guías 

2. Analizar el rendimiento de las raíces y follajes de las tres variedades 

3. Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial de 3 x 

2 x 2, con tres repeticiones por localidad, utilizando un distanciamiento de 1 

m entre surco por 0.50 m entre planta, depositando una guía por sitio 

 

Con el propósito de determinar el efecto de tres variedades de camote (T., 

P. y G.M) longitud de guías (10-30cm) y días a la poda (0-30 D.A.C). Se 

analizaron estadísticamente  tres variables (peso de follaje, número y peso  

de raíces comerciales).  

 

De acuerdo a los promedios e inferencias estadísticas se determinó que el 

tratamiento 12 (Guayaco + longitud de guías 30 cm + 30 días poda ante de 

cosecha.) presentó el mayor peso de follaje con promedio de 11.67 kg y el 

tratamiento 9 (Guayaco + longitud de guías 10 cm + 0 días poda antes 

cosecha) reportó el menor peso en follaje con 4.20 kg; para las variables 

número y peso de raíz comercial no hubo diferencias estadísticas. 

  

Para los factores: en variedad no se encontró diferencias significativas en 

ninguna de las variantes, en cuanto a longitud de guías la de 30 cm obtuvo 

el mejor promedio con 8.32 kg frente a la de 10 cm con 6.93 kg en peso de 
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follaje, en las otras variantes no se encontró diferencias; para días a la poda 

la de 30 D.A.C reportó diferencias altamente significativas en peso de follaje. 

 

El tratamiento 1(T+LG 10CM +0 D.A.C) obtuvo mejor rendimiento en 

producción con valor de 23733.33 kg/ha. 

 

Se concluye: que el tratamiento 12 (G. Morado+ LG 30 cm + 30 D.A.C) con 

Tasa de Retorno Marginal de 269.27 % fue la mejor alternativa.  
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IX. SUMMARY 

This experimental work was conducted during the months of August to 

December 2015, the Correagua site, of the province of Manabi Sucre Parish 

Canton Charapotó Correagua site. With an altitude of 17msnm, latitude 

00º51'05.5 '' 

The design of a randomized complete block factorial arrangement was used 

in 3x 2x 2 with three replications per location. 

The objectives were to evaluate the agronomic performance of three varieties 

of sweet potato Toquecita, Pedrito and purple Guayaco, length guides (10-

30cm) and pruning days (0-30 D.A.C). With three variables (weight of foliage, 

number and weight of commercial real estate). 

According to the averages and statistical inferences prominent treatments 

were: T 12 wt foliage and T1 by weight of tuberous roots. 

 In varieties no significant differences in any of the variants in length of guides 

in 30 cm were found significant differences for weight of foliage was found 

and in days pruning 30 D.A.C significant differences were found in foliage 

weight 

Treatment 1 (T + LG 10CM D.A.C +0) obtained better performance value of 

23733.33 kg / ha. 

 It concludes that treatment 1 (G. Morado + LG 30 cm + D.A.C 30) with 

marginal rate of return of 269.27 % was the best alternative. 
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