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I. INTRODUCCIÓN 

El camote  (Ipomoea batatas L), es llamado comúnmente batata, papa 

dulce, boniato o moniato en los países de habla castellana,  en otros 

idiomas se lo designa como: batata doce (portugués), patatedouce 

(francés), patata dulce (italiano), batate (alemán), sweetpotato (inglés), 

satsuma (japonés) (Folker, 1978),  e inchi en la Amazonía ecuatoriana, e s 

una planta de la familia Convolvulaceae, que tiene alrededor de 600 

especies distribuidas en los trópicos y subtrópicos de todo el mundo. 

Ipomoea batatas, es una de las ocho especies de la sección Batatas 

nativa que abarca desde México hasta el centro de Sudamérica (Linares, 

2008). 

El camote, es consumido en todo el mundo, su dulce sabor ha cautivado a 

los cinco continentes, se siembra en más de 100 países, con una 

producción mundial de 130 millones de toneladas (TM), siendo  China el 

principal productor, cultiva aproximadamente el 80 % del total mundial. En 

términos de producción total el camote es el séptimo cultivo más importante 

del mundo. Desde el punto de vista económico, se ubica dentro de los 

cinco cultivos alimenticios de mayor valor (arroz, trigo, maíz, yuca),

el cuarto en cantidad de materia fresca y el séptimo en el aporte de 

caloría   (FAO, 2012). 

Este cultivo, por sus componentes nutricionales y funcionales tanto de raíz 

como tallo y hojas, proporcionan grandes beneficios a la salud de la 

población en general y de los niños en particular (Linares et al., 2008), Su 

importancia como alimento radica en su valor energético (aporta con 114 

kilo calorías por cada 100 gramos), debido a su alto contenido de almidón 

(56%), siendo también fuente importante de vitamina A, vitaminas del 

complejo B (niacina, riboflamina), E (tocoferol) y C (17 mg/100 g), así como 

de elementos minerales y de algunos aminoácidos. Su contenido de fibras 

suaves, cortas y digeribles ayudan a una buena digestión, lo que conlleva a 

disminuir el riesgo de contraer cáncer del colon, vesícula biliar y riñón 

(Reyes y Lavín, 2005). 
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El Ecuador por su posición sobre la línea ecuatorial, goza de toda clase de 

climas, que le permite tener diversidad de cultivos, siendo el camote uno de 

los alimentos tradicionales de la Costa, Sierra y Oriente. En la Costa existe 

preferencia por el camote de cáscara y pulpa morada, sin embargo en la 

Sierra y el Oriente optan por los de cáscara rosada, morada y crema y con 

pulpa anaranjada, amarilla, crema y blanca. Actualmente este cultivo es 

sembrado en pequeñas superficies y con poco uso de tecnologías 

(Cobeña, et al., 2014) 

 

Según el MAGAP, en el año 2009 se sembraron 1147 ha, las cuales 

produjeron 3613 t, correspondiendo a la Sierra el 42%,  la Costa el 47% y 

al Oriente el 11%. Siendo en la Costa la provincia de Manabí la principal 

zona productora con los cantones Rocafuerte y Sucre (Charapotó), seguido 

de las provincias de Pichincha, Guayas e Imbabura (Cobeña et al., 2014) 

 

Este producto alimenticio, al igual que otros, ha persistido como un cultivo 

de subsistencia a través del tiempo, por lo tanto la tecnología de manejo es 

propia de una especie poco promocionada o de importancia secundaria 

(Nieto, 1987), sin embargo por su forma de cultivar es considerado un 

producto limpio, ecológico y amigable con el ambiente, ya que casi no se 

emplean químicos, debido a la diversidad de especies benéficas asociadas 

al cultivo (Cobeña et al., 2014). 

 

De acuerdo a Peñarrieta (2001), el método de propagación más rápido y 

efectivo son las guías, porción de tallo de aproximadamente 0.30 m a 0.40 

m de largo, extraída de la parte apical o más nueva del tallo de plantas 

adultas, las cuales enraízan más fácilmente y tienen un crecimiento 

vegetativo más acelerado. Según Larena y Accatino (1994), esta porción 

del tallo, posee mayor número de nudos con sus respectivas yemas (ocho-

diez nudos) y están libres de plagas y enfermedades que a menudo van en 

los esquejes viejos de la base del tallo. Las guías al momento de 

plantarlas, deben ser enterradas las 2/3 parte inferiores y según. 
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Según Montés (s.f), el tercio superior que queda en la superficie, deben 

tener algunas hojas para que se acelere el enraizamiento ya que la guía es 

herbácea y pierde bastante rápido la humedad, por lo tanto es necesario 

plantarla lo antes posible. Instalado el cultivo se procede a controlar las 

malezas, plagas y proveer de riego oportuno. 

En la búsqueda de mejores rendimientos Cárdona y Miselem (1999), 

evaluaron el rendimiento y calidad del camote en un sistema de plantación 

de doble hilera, establecido en un arreglo espacial de 1,8 m entre cama por 

0.30 m entre planta, utilizando el cultivar Kansas III. Estos autores, en 

número de raíces comerciales lograron un 50% más con relación a la 

variedad testigo y un 108% más en peso. 

 

Schultheis et al., (1991),  indica que el rendimiento se incrementa a 

medida que el espacio entre plantas se reduce, recomendando distancias 

de 0.23 a 0.40 m., también señala que los distanciamientos cortos reducen 

el tamaño de las raíces comerciales, aunque aumenta el rendimiento por 

unidad de superficie. Para este autor y sus colaboradores la distancia con 

mejores resultados en otras investigaciones realizadas fue de 0.15 m., sin 

embargo por condiciones de mercado el camote se planta a 0.30 m entre 

planta para obtener raíces de 16 cm de largo por 10 cm de ancho. 

 

Manrique (1998) y Montaldo (1991), El espaciamiento entre plantas es 

una manera de controlar el tamaño de la raíz. Altas distancias entre plantas 

e hileras son recomendadas si se desean obtener raíces de mayor tamaño, 

en cambio plantas establecidas a pocas distancias son usualmente usadas 

para obtener altos rendimientos pero con raíces tuberosas pequeñas. 

  

 Montes (s.f) La cosecha, dependiendo del cultivar precoz o tardío (120-

150 días después de la siembra), se realiza cuando la planta presente su 

follaje (parte aérea) de un color amarillento y empiece a marchitarse ahí, es 

factible lograr entre el 85 y 90% de raíces comerciales y del 2 al 5% de 

raíces no comerciales.  
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Red Informática-Unalm, (s.f.) La cosecha de camote, es una labor 

importante y crítica, hay que tener cuidado con el arranque, pues los 

camotes sufren daño por las heridas causadas por las herramientas 

utilizadas. La extracción de raíces tuberosas se realiza con instrumentos 

manuales, con arados arrancadores o con cosechadoras especiales para 

camote o papa. En Ecuador, no se dispone de información oficial sobre el 

uso de tecnología de manejo como: tamaño adecuado de guía, número de 

guías por sitio, distancia de siembra entre plantas, por lo que, la presente 

investigación se planteó  los siguientes objetivos. 
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 1.1 Objetivos: 

 

1.1.1. General  

Generar información tecnológica para mejorar los  sistemas  de siembra  en 

el cultivo de camote en la comunidad San Eloy del Cantón Rocafuerte. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el efecto de longitud de guía, número de guías, y 

distanciamiento entre plantas sobre el rendimiento en dos variedades de 

camote.   

2. Determinar la mejor longitud de guía, número de guías y distanciamiento 

de siembra para la siembra del camote 

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

 

2.1 Origen del camote  

Folker (1970), manifiesta que se han desarrollado y discutido diversas 

teorías con sus correspondientes fundamentos sobre el origen del camote. 

Zhang et al., (2000), basados en el análisis con marcadores moleculares 

por medio de la técnica AFLP (polimorfismo en la longitud de los 

fragmentos del ADN amplificados) en 69 cultivares de I.batatas de cuatro 

regiones geográficas latinoamericanas, concluyeron que existe un patrón 

geográfico y que basado en estos resultados la mayor diversidad genética 

se encuentra en América Central (México) y la menor diversidad en Perú y 

Ecuador. Estos resultados apoyan la hipótesis de que Centroamérica es el 

centro primario de diversidad del camote y la región sudamericana debería 

considerarse un centro secundario. 

Huamàn (1992), la planta de camote fue descrita por Linneo en 1753 como 

Convolvulus batatas, sin embargo, en 1791, Lamarck, clasificó esta especie 

dentro del género Ipomoea en base a la forma del estigma y a la superficie 

de los granos de polen, por lo tanto el nombre fue cambiado a Ipomoea 

batatas L, este género Ipomoea tiene más 600 especies, algunas d las 

cuales poseen valor ornamental y resultan conocidas en jardinería. 

 Según Rossel et al., (2008), la única cultivada como alimento es Ipomoea 

batatas L, una planta herbácea de tallo rastrero y profundas raíces 

ramificadas, gruesas o delgadas, que constituyen el principal objeto de su 

cultivo.  

2.2  Clasificación Taxonómica del camote cultivado 

Reino: 

 

Plantae 
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División: 

 

Magnoliophita 

Clase: 

 

Magnoliopsida 

Orden: 

 

Solanales 

Familia: 

 

Convolvulaceae 

Tribu: 

 

Ipomoeae 

  

          Subgénero: 

 

Quamoclit 

Sección: 

 

Género: 

 

Batatas 

 

Ipomoea 

 

Especie: 

 

 batatas L. 

                  Fuente: Huamán, 1992. 

           2.3    Morfología de la planta  

De consistencia herbácea, predomina el porte rastrero, con tallos que se 

extienden horizontalmente en el suelo en forma muy acelerada 

desarrollando un follaje exuberante. Es perenne, pero al  propagarse 

vegetativamente se cultiva como anual, debido a que no tiene una madurez 

definida, puede cosecharse siguiendo periodos de cultivo de duración los 

mismos que son variables, dependiendo del cultivar precoz o tardío 

(Folquer, 1978 y FAO, 2008). 

 En los diversos genotipos, existe una considerable variación en relación a 

forma de ramificación, largo entrenudo y tamaño general de la planta, se 
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pueden diferenciar cuatro tipos de planta, erecta, semierecta, extendida o 

ras  

Sistema__radicular                                                                                                                  

Folquer (1978), abundante y vigoroso, suele llegar hasta 1.60 m de 

profundidad, el 81% del sistema radicular se encuentra en los primeros 46 

cm. Se distinguen dos tipos de raíces: 1) fibrosas, absorben nutrientes, 

agua y sostienen a la planta. 2) reservantes,  son laterales y almacenan los 

productos fotosintéticos, estas raíces tuberosas o camotes pueden penetrar 

hasta 23 cm de profundidad (Larenas y Accatino 1994 y Folquer, 1978). 

 

Tallo 

 También llamado rama, guía o bejuco, son cilíndricos y su longitud así 

como los entrenudos varían en función del hábito de crecimiento del 

cultivar y de la disponibilidad de agua en el suelo. Las de  crecimiento 

erecto pueden alcanzar hasta 1 m de largo mientras que las muy  rastreras 

pueden alcanzar más de 6 m de longitud.  Pueden ser glabros (sin pelos) o 

pubescente (con pelos). El color varía entre verde, bronceado, rojizo, 

morado o combinación de colores (Larenas y Accatino 1994 y Folquer, 

1978). 

 

Hojas 

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

con pecíolo largo, que varía de 4 a 20 cm, presenta color y pubescencia 

semejante al tallo. Su forma y tamaño varía  de acuerdo al cultivar. La 

lámina puede ir de profundamente dentada o lobulada a ancha y entera 

(Larenas y Accatino 1994 y Folquer, 1978). 

 

Flores 

Se agrupan en una inflorescencia en la axila de la hoja, con raquis de 5-20 

cm de largo. Son completas, con un ovario súpero y 5 estambres soldados 

entre sí; los pétalos se encuentran soldados formando una corola tipo 
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trompeta. La corola varía de blanca a violeta. (Larenas y Accatino 1994 y 

Folquer, 1978). 

 

Fruto y Semilla 

El 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 

(Larenas y Accatino 1994 y Folquer, 1978). 

 

          2.4   Requerimientos edafoclimáticos (Montaldo, 1991) 

Temperatura  

 Por ser una planta de clima tropical y subtropical no soporta temperaturas 

bajas, desarrolla bien en temperaturas que oscilan entre 18°C y 28°C. Se 

puede encontrar cultivos de camote desde el nivel del mar hasta más de 

2.000 msnm, en los valles abrigados de la Sierra.  

          

         Precipitación 

El camote tiene cierta resistencia a la sequía, pero aun así requiere durante 

su periodo vegetativo de precipitaciones que vayan de 600 a 1300 mm, 

especialmente en la época de siembra y formación de raíces tuberosas. Si 

la lluvia no llega a esos niveles es necesario suministrar riego 

suplementario para mantener húmedo el suelo. Si el clima es muy seco se 

recomienda entre ocho y nueve riegos durante el tiempo que dura el 

cultivo, en espacios de 15 días. 

 

          Luminosidad 

 La presencia de 8 a 11 horas/luz/día, favorece los procesos fotosintéticos, 

de transformación y acumulación de carbohidratos. 
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 2.5  Manejo del cultivo 

  

 2.5.1 Preparación del suelo 

Prepararlo15 días antes de la siembra, efectuando un pase de arado 

profundo (0.50 m), dos pases de rastra y surcado. Los surcos deben estar 

separados a 1 m de distancia. Es importante  que el terreno quede bien 

mullido y los surcos midan entre 0.30 y 0.40 m de altura, para proveer un 

buen drenaje, mejorar la aireación y facilitar el buen desarrollo de los 

tubérculos. Si no se dispone de maquinaria, se puede preparar con el 

mínimo de labranza,  comprende la limpieza del rastrojo (dejándolo a un 

lado del terreno), rompiendo y ablandando el lugar donde se va a depositar 

la semilla vegetativa con la tula, azadón, pico o pala (Boris et al., 2013). 

 

 2.5.2  Siembra 

 En los surcos listos, se deposita la semilla vegetativa (guía o bejuco),  la 

cual tiene entre 0.40 y 0.50 m de longitud, deben ser seleccionadas de 

plantas productivas y libres de plagas, preferible de la parte terminal o 

apical. Enterrar las 2/3 partes de la guía, cerciorándose de que haga 

contacto con el suelo, para asegurar su prendimiento. El tercio superior que 

queda en la superficie, debe tener algunas hojas para que se acelere el 

enraizamiento ya que la guía es herbácea y pierde rápido la humedad, por 

lo tanto es necesario plantarla lo antes posible (Montés, s.f.). 

 

El espaciamiento entre plantas es una manera de controlar el tamaño de la 

raíz. Altas distancias entre plantas e hileras son recomendadas si se 

desean obtener raíces de mayor tamaño; en cambio plantas a poca 

distancia son usualmente usadas para obtener altos rendimientos para el 

procesamiento en la alimentación animal. En las condiciones del trópico, 

cuya producción de camote pertenece a pequeños productores, es 

considerado como un cultivo de subsistencia, donde los suelos marginales 
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utilizados son pobres, por lo que se busca la manera de aumentar los 

rendimientos (Manrique, 1998 y Herrera, 2008). 

         

2.5.3  Riego 

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

durante el ciclo del cultivo, con frecuencia de 15 días.  (INIAP, 2010). 

El cultivo de camote puede producir bien a nivel de secano y con riego. El 

camote no es muy exigente en una calendarización estricta de riego ya que 

una vez que las guías cubren la cama la humedad es protegida, no obstante 

se puede establecer un programa de riego de 2 horas cada dos días desde 

la siembra hasta el cerrado de guías, luego hay que analizar las condiciones 

del cultivo y el nivel de retención de humedad del suelo y que puede 

depender de las condiciones de vientos y los niveles de evapotranspiración. 

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 (Shock et al., 2013). 

 

2.5.4  Aporque 

 El aporque se debe realizar entre los 35 a 40 días después de la siembra, 

antes de que las guías invadan las calles. Esta labor se puede realizar con 

azadones o palas, posteriormente levantar la tierra hacia la base de la 

planta para dar forma al camellón, evitando causar daños a las guías 

(INIAP, 2010) 

 

2.5.5  Control de maleza 

Durante los primeros 30 – 45 días es muy importante mantenerlo sin 

malezas, para lo cual se recomienda controles manuales, 
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posteriormente el cultivo cierra los espacios con su follaje y no permite 

que las malezas se desarrollen. Esta es la etapa crítica hasta que la 

plantación produce cobertura del 100% (Cárdenas et al., 2009) 

 

2.5.6  Cosecha 

Se inicia a los 120 días después de la plantación, pudiendo prolongarse 

por 60 días. La primera operación de cosecha consiste en el corte del 

follaje con machete. Luego con el azadón o pala, se levanta el suelo, 

para extraer las raíces tuberosas, las que son colectadas a mano y 

acarreadas hasta el lugar de almacenamiento. Las raíces destinadas a 

la comercialización se lavan cuidadosamente, se secan, se 

seleccionan, y se cargan en sacos de 40 a 50 kg. Se puede alcanzar 

un rendimiento de 20 a 22 toneladas por hectárea (Guízar et al., 2008). 

 

2.6   Importancia del cultivo 

En relación a sus usos, el camote es principalmente utilizado como fuente 

de alimentación humana, por su alto contenido de  vitamina A. Además 

posee cantidades sustanciales de ácido ascórbico (vitamina C), tiamina 

vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina, ácido pantotenico (vitamina 

B5); sin embargo su mayor aporte yace en su habilidad de producir grandes 

cantidades de caroteno, el cual actúa como precursor de vitamina A (Yánez, 

2002). 
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          2.7  Contenido nutricional del camote 

 

                   

Fuente: (Macías, 2011).  (Ponce y Cano, 2009). 

 

2.8  Variedades 

En Ecuador, en la Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Departamento 

Compuesto 

Cantidad  

Guayaco 

Morado 

Toquecita 

Calorías 114 Kcal 114 Kcal 

Agua 72.84 g 72.84 g 

Proteínas 2.8 1.1 

Grasa 1.25 13.92 

Cenizas 4.11 3.69 

Fibra 3.19 2.67 

Carbohidratos 24.28 g 24.28 g 

Carotenoides 1.81 25.93 

Polifenoles 224.82 373.64 

Azúcares reductores 5.61 7.70 

Azucares Totales 20.44 24.69 

Glucosa 1.52 1.45 

Fructosa 0.88 0.94 

Sacarosa 3.37 12.64 

Calcio 0.06 0.09 

Hierro 60 86 

Fósforo 0.02 0.02 

Potasio 1.92 1.54 

Vitamina  C 22.7 mg 22.7mg 

Vitamina A 14. 545 IU 

 

14.545 lU 
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Nacional de Recursos Fitogenéticos (DENAREF), mantiene un Banco de 

Germoplasma con 368 accesiones de camote, colectadas en 18 provincias, 

entre las que se encuentran las variedades objeto de esta investigación 

(Paredes, 2014). 

 

2.8.1  Guayaco morado 

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

superficiales; el grosor de la corteza es intermedia (2-3 mm). 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 cubriendo la 

mayor parte de la corteza. La formación de las raíces reservantes es muy 

disperso. El rendimiento promedio por hectárea de raíces comerciales está 

en 18428.5 kg y el de follaje en 26285,7 kg, el ciclo del cultivo puede 

extenderse hasta 140 días (Macías, 2011). 

 

2.8.2  Toquecita. 

La forma de la raíz reservante es elíptica, con defectos de constricciones 

horizontales superficiales; el grosor de la corteza es intermedia (2-3 mm). 

El color predominante de la piel es anaranjado, con la intensidad 

intermedia; el color secundario de la piel es anaranjado. El color 

predominante de la carne es anaranjado intermedio; el color secundario de 

la carne es anaranjado, con distribución de anillos delgados en la corteza. 

La formación de las raíces reservantes es disperso. El rendimiento 

promedio por hectárea de raíces comerciales está en 22000 kg y el de 

follaje en 19428,5 kg,  el ciclo del cultivo puede extenderse hasta 140 días 

(Macías, 2011). 
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2.9  Plagas  

 

2.9.1 Lepidópteros 

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

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

 

2.9.2  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 10 mm (INIAP, 2010). 

  

2.9.3  Gusano alambre (Aeolu SSP.) 

El gusano alambre es una de las 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 causan pudriciones, y por 

ende mayores problemas en la producción (Bonilla, 2009). 

 

 2.9.4  Fusarium Sp. 

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 (INIAP, 2010). 

 

2.9.5  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. Como controlar  

Usar material que viene de lotes libres de esta enfermedad 
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Buena rotación de cultivos 

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

(INIAP, 2010). 

 

 2.10   Poblaciones de siembra y arreglo espaciales. 

 En la búsqueda de mejores rendimientos, se han realizado varios ensayos  

para evaluar la adaptabilidad de diferentes cultivares de camote, con 

diferentes arreglos espaciales y tamaños de guías. 

 Lardizabal (2003), en Honduras poblaciones de 33000 plantas por 

hectárea con arreglos de 1.20 m entre hilera y 0,25 m entre planta (riego 

por gravedad)  o 1,50 m entre hilera y 0,20 m entre planta (riego por goteo), 

colocando una guía por sitio de 0,30-0,40 m, cosechando a los 120 días 

logró una producción de 28 t/ha. 

  

 Este mismo autor años más tarde (2007), prueba poblaciones más altas 

(44444 plantas por hectárea) usando arreglos de: a) 1.00 m entre hilera por  

0.225 m entre planta, b) 1,20 m entre hilera por 0.185 m entre planta o c) 

1,50 m entre hilera por 0,15 entre planta, con menor longitud de guía por 

sitio (0,25-0,30 m) y cosechando a los 150 días incrementó los 

rendimientos a 32 t/ha. En este mismo país, León et al., (2013), logran 

incrementar los rendimientos a 48 t/ha cuando utilizan poblaciones de 

45000 plantas por hectárea. 

 

En Colombia, con la variedad Toquecita plantada a 1,0 m entre hilera y 

0,30 m entre planta depositando una guía por sitio (33000 pltas /ha), 

obtuvieron 27093 kg de follaje y 25509 kg de raíz comercial (Tique et al., 

2009). 

 

Larena y Accatino (1994), menciona que en Chile el 80% de los 

agricultores utilizan poblaciones de siembra que oscilan entre 42000 y 

71000 plantas por hectárea, con arreglos espaciales  de 0,70 o 0,80 m 

entre hilera por 0,20 o 0,30 m entre planta, indicando que si se siembra con 
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variedades criollas los rendimientos oscilan entre 5 y 15 t/ha, en cambio, 

cuando utilizan variedades mejoradas introducidas del Centro Internacional 

de la Papa-CIP del Perú los rendimientos se incrementan hasta 82 t/ha. 

 

Estudios realizados en Manabí-Ecuador, por la Estación Experimental 

Portoviejo del INIAP, con poblaciones de 20000 plantas por hectárea (1,00 

entre hileras por 0,50 m entre planta) en el cultivo de camote, utilizando 

materiales introducidos del CIP, se lograron rendimientos de 4, 8 t/ha 

(INIAP, 2013) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1    Ubicación del experimento 

  

El presente trabajo experimental se realizó, en la Comunidad San Eloy, del 

Cantón Rocafuerte Provincia de Manabí, durante los meses de agosto a 

noviembre del 2015  

El Cantón Rocafuerte, se encuentra ubicado geográficamente a 0º55`6” de 

Latitud Sur y 8oº26`10” de Longitud Occidental, con una altitud de 8 msnm 

(INAMHI, 2014) 

 

3.2    Características pedológicas de la zona 

Topografía:                               Pendiente  

Drenaje:                                    Bueno 

Textura del suelo:                    franco  arcilloso 

 pH                                             7,5  (CRM,2003) 

 

3.3    Materiales y equipos 

 

3.3.1  Material genético que se utilizó en el ensayo 

El material genético que se utilizó en el ensayo fue ramas de camote  

Toquecita y Guayaco morado,  La selección de las ramas  se las hizo en la 

Estación Experimental Portoviejo (INAP) cuatro días antes de la siembra. 
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3.3.2  Otros materiales  

Letreros, estaquillas, cintas, cavadora, machete,  espeque, azadón.                                                                                                                                         

         3.3.3  Equipos 

Bomba manual, bomba de riego, cámara digital, equipo de riego por  goteo 

 

3.4   Métodos  

 

3.4.1 Factores  estudiados 

Variedad 

Toquecita 

Guayaco Morado 

 

Longitud de guías 

10 cm  

30 cm 

 

 Distancia entre planta  

30 cm  

40 cm 

 

 Número de guía 

1  guía 

2  guía 
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           3.4.2  Tratamientos estudiados 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Toquecita + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 1+Dist. 30cm  

 2.  Toquecita + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 1 + Dist. 40 cm  

 3.  Toquecita + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 2 + Dist. 30 cm 

 4.  Toquecita + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 2 + Dist. 40 cm 

 5.  Toquecita + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 1 + Dist. 30 cm 

 6.  Toquecita + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 1 + Dist. 40 cm 

 7.  Toquecita + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 2 + Dist. 30 cm 

 8.  Toquecita + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 2 + Dist. 40 cm 

 9.   Guayaco M. + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 1 + dist. 30 cm. 

 10. Guayaco M. + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 1 + dist. 40 cm. 

 11. Guayaco M. + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 2 + dist. 30 cm. 

 12. Guayaco M. + Long. De guías 10 cm + Nº de guías 2 + dist. 40 cm. 

 13. Guayaco M. + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 1 + dist. 30 cm. 

 14. Guayaco M. + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 1 + dist. 40 cm. 

 15. Guayaco M. + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 2 + dist. 30 cm. 

 16. Guayaco M. + Long. De guías 30 cm + Nº de guías 2 + dist. 40 cm 
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            3.4.3   Diseño experimental 

En el presente experimento se utilizó un diseño de bloques completo al 

azar en arreglo factorial 2 x 2 x 2 x 2, dieciséis tratamientos con tres 

repeticiones por localidad. 

3.4.4  Esquema de análisis de varianza (ANDEVA) 

Fuentes de variación G.L (N-1) 

Repeticiones (3 -1) 2 

Tratamiento (16 – 1) 15 

Grupo Toquecita (8 – 1) 7 

Longitud de guía (L)  1 

Numero de guía  (N)  1 

Distancia de siembra (D)  1 

L x N  1 

L x D  1 

L x N x D  1 

Grupo Guayaco (8 – 1) 7 

Longitud de guía (L)  1 

Numero de guía (N)  1 

Distancia de siembra (D)  1 

L x N  1 

L x D  1 

                             Lx N x D  1 

Entre grupo  1 

Errores experimentales  30 

Total (48 – 1) 47 

 

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 

Preparación del terreno 

Fue necesario utilizar la máquina para arar y dejar el terreno perfectamente 

mullido y facilitar la vegetación de la planta y el engrosamiento de los 

tubérculos. 

Instalación del sistema de riego 

Se realizó la instalación de la manguera, luego se procedió a  la instalación 

de las cintas de acuerdo a los surcos de cada parcela,  

Siembra  

La siembra se la realizó el 3 de agosto del 2015, con el suelo arado y seco 

para facilitar la labor de siembra, y una vez culminada dicha labor de 

inmediato se procedió al riego.      

Control de maleza 

No fue necesaria la aplicación de herbicidas en pre-emergencia ni durante 

el cultivo, la poca maleza fue controlada con tres deshierbas manuales.  

Fertilización 

Partiendo de un análisis de suelo, que se realizó previo al ensayo. 

No se le aplicó fertilizantes. 

 

        Resultado de análisis de suelo  

PH 7,5  N. 30  P.61  K.1, 17  Ca. 19  Mg.3, 4  S.20  Zn.1, 3  Cu.7,0  Fe. 19    

Mn. 51, 1   B. 0,50   

         Control fitosanitario 

A los 34 días después de la siembra se detectó la primera plaga, lorito 

verde (Empoasca ssp) la cual fue controlada con moscaprid (Imidacloprid) 
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con dosis de 20cc/20lit de agua, y a los 41 días hubo que aplicar actara 

(thiamethoxan) conjuntamente con pyricor (chlorpyrifos) para el control de 

mosca blanca (Bemisia tabaci) y el gusano cogollero (Spodoptera spp) 

con dosis de 20 g/20lit + 30cc/20lit de agua.  

Luego a los 70 y a los 78 dias se hizo una mezcla de insecticida y  

fungicida acetamiprid (acetamiprid) + mancozeb (cymoxanil) con dosis de 

20g/20litr+30g/20lit de agua) la cual fue necesaria para controlar la mosca 

blanca (Bemisa tabaci) y evitar la quemazón (Mildiú). 

 

Poda 

Se procedió a cortar de forma manual utilizando machete el follaje del 

camote, se realizó un día antes de la cosecha, el forraje fue pesado al día 

siguiente a la cosecha. 

 

Cosecha   

La cosecha se la llevó a cabo el 3 de diciembre del 2015, cuando el cultivo 

estaba en su época de cosecha, a los 120 días después de la siembra. Se 

la hizo con pala y machete.  

 

3.6  Metodología del experimento 

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

parcela, se tomaron al azar cinco plantas. 

 

         3.6 1  Datos  evaluados 

 

a. Peso de follaje 
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Todo el follaje 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 enfermedades, 

se clasificaron en pesos comprendidos dentro de la siguiente escala  

Grandes                                    de 500g 

Medianas                                  de 251-500g  

Pequeñas                                  de 60-250g (INIAP, 2010) 

 

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. 

 

e.   Determinación del contenido de materia seca en follaje y en raíces 

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

identificaron y se trasladaron al laboratorio de bromatología y calidad de la 

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

65ºC hasta peso constante. Se aplicó la siguiente formula. 
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                                 (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 105ºC) 

PL           = Peso de Lata. 

 

          3.6.2  Datos complementarios 

 a.  Prendimiento 

 Se contó el número de esquejes prendido en cada parcela útil y se               

expresó en %. 

 b. Vigor   

Se midió a los 40 días de edad en base al cierre de calles de las plantas       

de cada tratamiento, de acuerdo a la siguiente escala. 

 Poco 

 Intermedio 

 Vigoroso (INIAP, 2014) 

 

 

c. Cobertura 

Se determinó a los 40 días después de la siembra, las cuales se  tomaron 

de acuerdo  a la  siguiente escala. 
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Bajo (<50%) 

 Medio (50-74%) 

 Alto (75-90%) 

 Total (>90%) (INIAP, 2014) 

 

 d. Número de guías por planta 

Se contaron en cinco plantas al azar del área útil de cada parcela, las guías 

principales y las secundarias, evaluación efectuada a los 60 días. 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Contenido de materia seca en follaje y raíces tuberosas 

En la variedad Toquecita, en follaje se encontró que la materia seca en 

base húmeda estaba en 13.28 % y en raíces  en 28.55%. Para la variedad 

Guayaco Morado en follaje se encontró 13.18 % de materia seca y en 

raíces 30.77%  

Cuadro 2. Promedios del contenido de materia seca en follaje y raíces. 

Rocafuerte, 2015 

 

Variedades 

Materia Seca % 

Follaje Raíces 

tuberosas 

Toquecita 13.28 28.55 

Guayaco 

Morado 

13.18 30.77 
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4.2 Interpretación de los promedios del comportamiento productivo de 

las dos variedades frente a las variables (peso de follaje, número de 

raíz comercial y peso de raíz comercial) 

En lo relacionado a peso de follaje el grupo Toquecita obtuvo los valores 

más altos de 18.59 kg comparado con el grupo Guayaco que obtuvo 

valores de 13.60 kg habiéndose encontrado rango de altamente 

significativo; referente al número de raíz comercial se encontró diferencias 

significativas la de mejor comportamiento fue la del grupo Guayaco Morado 

con promedios de 17.62 raíces y el grupo Toquecita obtuvo 14.21 raíces; 

en peso de raíz comercial no hubo diferencias estadísticas entre las dos 

variedades (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Promedio del comportamiento productivo de las variedades 

en estudio frente a las variables. Rocafuerte. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

 Peso de 

follaje kg 

Número de raíz 

comercial 

Peso de raíz 

comercial kg 

Grupo Toquecita 18.89 ** 14.21* 4.46  N.S 

Grupo G. Morado 13.60 17.62 4.84 

Ẋ general 16.25 15.92 4.65 
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          4.3 Interpretación del comportamiento productivo de la variedad     

Toquecita frente a los factores de estudio longitud de guía, número de 

guías y distancia de siembra. 

En lo relacionado a la variable peso de follaje de la variedad Toquecita, los 

factores  LG 30cm, NG 2, DST 40cm, obtuvieron los mejores resultados  

20.17 kg, para longitud de guía, número de guías   21.08 kg y distancia de 

siembra  19.29 kg frente a: longitud de guías de 10 cm con valores de 

17.61 kg, número de guía (1) 16.69 kg y el distanciamiento de siembra de 

30 cm 18.48 kg, habiéndose registrado solo en el factor número de guía ( 

2) rangos de significancia (Cuadro 4). 

 

En lo concerniente a la variable número de raíz tuberosa de la variedad 

Toquecita, el factor de estudio longitud de guía de 10 cm obtuvo valores de 

18.17 kg, superando a la de 30 cm con valores de 15.25 kg catalogándose 

en el rango de significativo; en el factor número de guía los más altos se 

obtuvieron con dos guías con valores de 20.42 kg frente a la de 1 guía que 

obtuvo 13.00 kg con rango de altamente significativo; en el factor distancia 

de siembra no hubo significancia estadística ya que en distanciamiento de 

30 cm se obtuvo valores  de 16.17 kg y en el de 40 cm  valores  de 17.25 

kg (Cuadro 4). 

 

 

Para peso de raíz tuberosa en la variedad Toquecita, el factor longitud de 

guías de 10 cm obtuvo valores de 5.01 frente a longitud de guía de 30 cm 

con valores de 3.90 hubo diferencia estadística; en el factor número de 

guías el de 2 obtuvo valores de 5.23 frente al de una guía que obtuvo un 

valor de 3.68 kg encontrándose rango de significativo, cabe recalcar que si 

dividimos el promedio de 5.23 kilos para 2 guías nos da 2.73 kilos, lo que 

indica que una guía es mejor, representa menos gasto de mano de obra, 

cortar y sembrar la guía; en el factor distancia de siembra los valores más 
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altos correspondieron al distanciamiento de 40 cm con promedios de 5.10 

kg frente al de 30 cm que obtuvo un valor de 3.81 kg ( cuadro 4). 

 

 

En la variable peso de follaje (kg/ha) de la variedad Toquecita los mejores 

resultados los obtuvieron : longitud de guías de 30 cm con valores de 

80667, número de guía (2) con 84333 kg y distancia de siembra de 40 cm 

con valores de 77167 kg frente a longitud de guía de 10 cm con 70433 kg, 

número de guía (1) 66767 y distancia de siembra (30 cm) 73913 kg, en 

esta variable el factor número de guía tuvo categoría de significativo, los 

otros factores no tuvieron significancia (Cuadro 4) 

 

 

En lo concerniente a la variable peso de raíz (kg/ha) de la variedad 

Toquecita los factores obtuvieron rango de altamente significativo, en 

longitud de guía el tratamiento de 10 cm obtuvo mayores valores con 

20033 kg por hectárea frente al tratamiento de 30 cm de longitud de guía 

que alcanzó valores de 15600; en el factor número de guía el tratamiento 

de dos guías obtuvo un peso de raíz de 20933 kg/ha que supera al de una 

guía que obtuvo un valor de 14700 kg /ha; en distancia de siembra el de 

mejor comportamiento fue el distanciamiento de 40 cm  con 20400 kg/ha 

superando al de 30 cm con valores de 15233 kg/ha (Cuadro 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Cuadro 4.  Comportamiento productivo del camote variedad  Toquecita 
frente a longitud de guía, numero de guía y distancia entre planta. 
Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 

 
Toquecita Peso follaje 

kg/parcelas 
Numero de 

raíz 
Peso raíz 

kg/parcelas 
Peso de 

follaje kg/ha 
Peso de 

raíz Kg/ha 

 

 
A. Longitud de Guía 

 
 
 

10cm 17.61 N.S 18.17 a 1/ 5.01 a1/ 70433 N.S 20033 a 1/  

30cm 20.17   15.25   b    3.90    b 80667 15600   b 

 B. Número de guía 

1 guía 16.69   b1/ 13.00    b1/  3.68    b1/  66767     b1/ 14700    b1/ 

2 guía 
 

21.08 a 20.42 a 5.23 a 84333  a 20933  a 

 C. Distancia de siembra 

30 cm 18.48 N.S 16.17 N.S 3.81   b1/ 73.9133 N.S 15233    b1/ 

40 cm 19.29 17.25 
 
 
 

5.10  a 77.167 20400  a 

1/  Valores señalados con misma letra no difieren la estadísticamente entre si (Tukey 5 % de probabilidad)  N:S= 

No significativo  
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Peso de follaje 

La longitud de guía a 10 cm produce un peso de follaje de  15.88 kg 

cuando la variedad  Toquecita es establecida a una densidad de 33.333 

plts/ha (1 x 0.30 m) el peso del follaje se incrementan a 19.33 kg cuando se 

utiliza la densidad de siembra de 25000 plts/ha  (1 x 0.40 m). Cuando 

utilizamos la longitud de guía de 30 cm, la tendencia es diferente y de  

21.08 kg de peso de follaje con  la distancia de siembra de  1x0.30m, pasa 

a 19.25 kg con la distancia de siembra de 1x 0.40m.  (Figura 1) 

 

 

 

Figura 1. Peso de follaje frente a la interacción longitud de guía por 

distancia de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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           Número de raíz 

Para la variable longitud de guía la variedad  Toquecita a 10 cm produce 12 

tubérculos comerciales con la distancia de siembra de 1x0.30 m y se 

incrementa a 24 tubérculos con la distancia de siembra de 1x.040, es decir 

un 100% de incremento. 

          La longitud de guía a 30cm produce de 14 en 16.5 tubérculos con el 

distanciamiento de   1x0.30m a 1x0.40m en su orden. (Figura 2) 

 

  

Figura 2. Número de raíz frente a la interacción Longitud de guía por 

número de guía. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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          Número de raíz 

La variedad Toquecita cuando utilizamos la longitud de guía 10 cm con el 

D1  produce 19 raíce comerciales y este se reduce a 17 con  el D2. 

Cuando se utiliza el tratamiento de longitud de  guía a 30 cm el número de 

raíces producido con el D1 es de 13 y se incrementa a 17 con  el  D2. 

(Figura 3)  

 

 

Figura 3. Número de raíz frente a la interacción longitud de guía por 

distanciamiento de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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          Peso de raíz 

La interacción longitud de guía y numero de guía con la variedad de 

Toquecita  presenta un peso de raíz de 3 kg cuando se utiliza interacción 

LG10 cm y numero guía 1 incrementándose el peso de la  raíz  a 7.02 kg 

con la interacciones longitud de guía a 10 cm por número de guías 2. 

El peso de raiz pasa de 4.35 a 3.45 kg cuando usamos la interacción LG2 

(30 cm) x NG1 a la interacción LG2 (30 cm) xNG2 respectivamente.  

(Figura 4). 

 

 

 Figura 4. Peso de raíz frente a la interacción Longitud de guía y número 

de    guía. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 

 

 

 

 

 

3,00

7,02

4,35

3,45

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

1 2

P
ES

O
 D

E 
R

A
IZ

 (
K

G
)

NÚMERO DE GUÍAS

10 cm

30 cm

NG NG 



36 
 

           Peso de raíz 

Para la variedad Toquecita  la interacción LG1 (10cm)  x D1 produce 4.98 

kg de raíz y el tratamiento LG1 (10cm) x D2  presenta 19.33 kg de raíz. 

Cuando se usa la interacción LG2 (30 cm) x D1 la variedad Toquecita 

produce 21.08 kg de raíz y el tratamiento formado por la LG2 (30 cm) x D2 

presenta 19.25 kg de peso de raíz. (Figura 5)  

 

 

Figura 5. Peso de raíz  frente a la interacción  Longitud de guía por 

distanciamiento de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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             Peso de raíz 

En cuanto a la interacción D 1  x NG1 la variedad Toquecita produce  2.67 

kg y pasa a 4.68 cuando se utiliza la interacción D1 x NG2 

El tratamiento formado por el NG2 por D1 produce 4.95 kg de raíz y este 

aumenta a 5.52 kg cuando utilizamos la interacción NG2 x D2. (Figura 6) 

  

 

Figura 6. Peso de raíz frente a la interacción Número de guía por 

distanciamiento de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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           Peso de  follaje kg/ha. 

La variedad  Toquecita produce con el tratamiento NG1  x D1 un 

rendimiento de follaje de 67533 kg/ha y de 66000 kg/ha con el tratamiento 

NG1 x D2. 

En cuanto la interacción NG2  x  D1 se producen 80333 kg/ha de follaje y 

con la interacción NG2 x D2 88333 kg/ha de follaje. (Figura 7) 

 

 

Figura 7. Peso de  follaje kg/ha frente a la interacción  Número de guía por 

distanciamiento de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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Peso de raíz kg/ha 

Para la interacción  NG1 x D1 la variedad Toquecita produce 12000 kg/ha 

de raíz mientras que la  interacción NG1 x D2 produce 28067 kg de raíz/ha  

Para la interacción NG2 x D1  esta variedad produce 17400 kg/ha de raíz y 

el tratamiento NG2 x D2 produce 13 800 kg/ha de raíz. ( Figura 8) 

  

 

           Figura 8. Peso de raíz kg/ha frente a la interacción  Longitud de guía por           

número de guía. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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            Peso de raíz Kg/ha 

           En cuanto al tratamiento formado por LG1 x D1 produce 19933 kg/ha de 

raíz comercial y el tratamiento LG1 x D2 produce 10533 kg/ha de raíz. 

En relación al tratamiento LG2 x D1 genera 20133 kg/ha de raíz en relación 

al tratamiento LG2 x D2 que produce 20667 kg de raíz /ha. (Figura 9) 

   

 

Figura  9. Peso de raíz kg/ha frente a la interacción Longitud de guía por 

distancia de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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          Peso de raíz kg/ha 

En cuanto al peso de raíz/ha  la variedad Toquecita presenta con la 

interacción NG 1 x D1 un rendimiento de 10667, en la interacción NG1 x D2 

un rendimiento de 18733. 

El tratamiento numero de guía (NG2) en interacción con el distanciamiento 

1  (D1) produce 19800 kg/ha de raíz y este mismo tratamiento en 

interacción con el distanciamiento 2 (D2) produce 22067 kg /ha de raíz  1 

(Figura 10) 

                           

 

Figura 10. Peso de raíz kg/ha frente a la interacción Número de guía por  

distanciamiento  de siembra. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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4.4 Interpretación del comportamiento productivo de variedad de 

camote Guayaco Morado frente a los factores de estudio: Longitud de 

guía, número de guía y distancia de siembra  

En lo relacionado a peso de follaje de la variedad Guayaco Morado 

demuestra que en el factor longitud de guía no hubo significancia 

estadística; en el factor número de guía  el tratamiento de mejor resultado 

fue el de dos guías con valores de 17.02 kg frente a una guía que obtuvo 

valores de 10.15 kg alcanzando rangos de altamente significativos; en el 

factor distancia de siembra no hubo significancia estadística (Cuadro5). 

  

En lo relacionado a la variable número de raíz tuberosa de la variedad 

Guayaco Morado, el factor de estudio, longitud de guía no presentó 

significancia estadística, el de 30 cm de longitud de guía obtuvo un valor de 

18.42 raíces frente al de 10 cm que presentó 16.83 raíces; en el factor 

número de guías lo más altos valores se obtuvieron en dos guías con  

20.50 ante los valores de una guía que fue de 14.75 número de raíces, con 

rango de altamente significativo en el factor distancia de siembra hubo 

significancia estadística con el tratamiento de 40 cm obtuvo mayor cantidad 

de número de raíz con un promedio de 19.25 superando al de 30 cm de 

distanciamiento que alcanzó valor de 16.00 (Cuadro 5). 

 

En la variable peso de raíz tuberosa de la variedad Guayaco Morado el 

factor de estudio longitud de guía  de 30 cm obtuvo valores de 5.06 kg y el 

de 10 cm de longitud de guía alcanzó valores de  4.62 kg no habiendo 

significación estadística; en el factor número de guías el de 2 obtuvo el 

valor más alto de 5.68 kg frente al de una guía que alcanzó valor de 3.99 

kg, con rango de significativo, pero es de indicar que si dividimos el 

promedio de 5.68 para 2 guías nos da como resultado 2.84, lo que indica 

que una guía es mejor porque representa menos gastos por manos de 

obra; la distancia de siembra de 40 cm dio mejor resultado con peso 
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promedio de 5.13 kg comparada con la de 30 cm que obtuvo un promedio 

de 4.55 kg (Cuadro 5). 

En la variable peso de follaje (kg/ha), en el factor longitud de guía no hubo 

significancia estadística pero el mejor peso de follaje lo obtuvo la longitud 

de guía de 30 cm con valor de 55233 kg/ha que supera a la de 10 cm que 

obtuvo valores de 53433 kg/ha; el factor número de guías el de 2 presentó 

valores de  68.067 kg/ha que superó al de una guía que obtuvo valores de 

40.600 kg/ha con rango de altamente significativo; en el factor distancia de 

siembra no hubo diferencia estadística, la distancia de 40 cm obtuvo 

valores de 55433 kg/ha y la de 30 cm valores de 53233 kg/ha de follaje. 

En la variable peso de raíz (kg/ha) el factor longitud de guías no presentó 

significancia estadísticas, los mejores valores los presentó la longitud de 30 

cm con 202333 kg/ha de raíz tuberosa comercial frente a la de 10 cm que 

alcanzó valores de 184667 kg/ha de raíz comercial; el factor número de 

guía obtuvo estadísticamente rango de significativo, siendo la de dos guías 

que presentó el mejor valor de 227333 kg comparado con una guía que 

obtuvo un valor de 159667 kg/ha de raíz tuberosa en distancia de siembra 

se encontró diferencia significativas la distancia de 40 cm obtuvo los 

mejores resultados con valores de 205000 kg/ha frente a la distancia de 30 

cm con 182000 kg/ha (cuadro 5). 
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          Cuadro 5.  Comportamiento productivo de camote variedad Guayaco 

Morado frente a longitud de guía, número de guía y distancia entre 

plantas. Rocafuerte .Universidad de Guayaquil, 2015 

 

Guayaco Peso follaje 
kg/parcela 

Número de 
raíz  

Peso raíz 
kg/parcela 

Peso de follaje 
(Kg/ha) 

Peso de raíz 
(Kg/ha) 

A. Longitud de Guía 

 

10cm 13.36 N.S 16.83 N.S 4.62 N.S 53433 N.S 184667 N.S 

30cm 13.81 18.42 5.06 55233 202333 

B. Número de guía 

1 guía 10.15   b 1/ 14.75   b1/ 3.99   b1/ 40600   b1/ 159667  a1/ 

2 guía 17.02  a  20.50 a 5.68 a 68067 a 227333    b/ 

C.  Distancia de siembra 

30 cm 13.31 N.s 16.00   b1/ 4.55   b1/ 53233 182000   b1/ 

40 cm 13.86 19.25 a 5.13 a 55433 

 

205000 a 

1/  Valores señalados con misma letra no difieren la estadísticamente entre si (Tukey 5 % de probabilidad)  N:S= 

No significativo  
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4.5  Porcentaje de prendimiento 

De acuerdo al porcentaje de prendimiento, en la figura 1, se puede 

observar que 81% de los tratamientos superaron el 95 % de guías 

prendidas o enraizadas y el restante se encontró entre 86 y 90%  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.  (Figura 11) 

           

 

Figura 11.  Porcentaje de prendimiento del estudio agronómico de dos 

variedades de camote. Rocafuerte, 2015 
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         4.6  Vigor y Cobertura de calle 

En lo relacionado a vigor, el 62 % de los tratamientos se ubicó en la escala 

2, que significa vigor intermedio, ocurriendo lo mismo para cobertura de 

calle, que el 62% se ubicó en la escala 3,  Cobertura baja, menos del 50% 

de la calle estaba cubierta de follaje. Estos parámetros fueron tomados a 

los 40 días después de la siembra  

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, sin 

embargo, a los 60 días después de la siembra, la cobertura de calle fue de 

100% (escala 9-total >90% ), ocurriendo lo mismo para vigor,  ya que las 

plantas desarrollaron un follaje exuberante, frondoso y buen vigor. (Fig 12) 

 

 

 

            Escala de Vigor:            Escala de Cobertura de calle: 

 1=Poco                          3= Bajo   (< 50%) 

 2=Intermedio                 5= Medio (50-74%) 

 3=Vigoroso                    7= Alto    (75-90%)                

                                       9= Total   (> 90%) 

 

 

         Figura 12. vigor y cobertura de calle del estudio agronómico de  

dos variedades de camote. Rocafuerte, 2015 
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             4.7  Número de guía por planta 

A los 60 días después de la siembra ya es posible obtener guías  de buena 

calidad, una planta de camote en promedio puede producir 24 guías, las 

mismas que pueden ser utilizadas  como semilla vegetativa para futuras 

siembra. En  la figura 3 se puede apreciar que el tratamiento 16 (G. 

Morado+LG30cm+NG2+DST40cm), 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 (15). 

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 (Figura 13) 

 

Figura 13. Número de guías por planta del estudio agronómico de dos 

variedades de camote. Rocafuerte, 2015 
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4.8 Análisis económico de los tratamientos 

El cuadro 6, establece que los T 15 (Guayaco M. + Long. De guías 30 cm + 

Nº de guías 2 + dist. 30 cm) ,12 (G.M + L.G 10cm + N.G 2 + D.S 40cm) y 

16 ( G.M + L.G 30 cm + N.G 2 + D.S 40cm) obtuvieron los mayores 

beneficios brutos con 9272.00, 8714.40 y 8714.40 dólares respectivamente. 

Así mismo en beneficio neto se destacan los tratamientos  15,12 y 16 con 

9042.00, 8484.60 y 8484.60 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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TRAT. T1 T2 T3 T4 T5 T6 77 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Rendimiento  

kg/ha  

11600 12400 28267 27867 9733 25076 11333 16267 12533 17733 2067 22933 15200 18400 24400 22933 

Perdida de 

cosecha (kg/ha 5 

%) 

580 620 1413 1393 487 1253 567 813 627 887 103 1147 760 920 1220 1147 

Rendimiento 

ajustado 

11020 11780 26854 26474 9246 23823 10766 15454 11906 16846 1964 21786 14440 17480 23180 21786 

Precio campo 

(USD/kg) 

0.30 0.30 0.30 0.30 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 )  

3306 3534 8056 7942.20 2773.80 7146.90 3229.80 4636.20 4762.40 6738.40 785.60 8714.40 5776 6.992 9272 8714.40 

COSTOS QUE VARIAN 

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

Mano de obra 120 100 130 130 120 100 130 130 120 100 130 130 120 100 130 130 

Total de costos  

variables  

(USD/ha) 

220 200 230 230 220 200 230 230 220 200 230 230 220 200 230 230 

Beneficio neto  

(USD/ha) 

3086 3334 7826 7712.20 2553.80 6944.90 2999.80 4406.20 4542.40 6538.40 585.60 8484.60 5556 6792 9042 8484.60 

   Cuadro 6: Presupuesto parcial de los tratamientos. Rocafuerte. Universidad de Guayaquil, 2015 
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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 dos tratamientos que se 

comportan como no dominados estos son: 6 y 15 (Cuadro 7). 

 

Cuadro: 7 Análisis de Dominancia. Rocafuerte. Universidad de 

Guayaquil,  2015. 

 Tratamiento            Costo variable     

(USD/ha) 

       Beneficio netos            

(USD/ha) 

             Dominancia  

6 200 6944.90  

 14 200 6792.00 D 

 10 200 6538.40 D 

 2 200 3334.00 D 

 13 220   5556.00 D 

 9 220 4542.40 D 

 1 220 3086.00 D 

 5 220 2553.80 D 

 15 230 9042.00  

 16 230 8484.60 D 

 12 230 8484.60 D 

 3 230 7826.00 D 

 4 230 7712.20 D 

 8 230 4406.20 D 

 7 230 2999.80 D 

 11 230     585.60                                 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 15 (Guayaco M. + Long. De guías 30 

cm + Nº de guías 2 + dist. 30 cm), se obtiene una tasa de retorno marginal 

(T.R.M.) de 6993.6 % (Cuadro 8). 

 

Cuadro: 8 Tasa de Retorno Marginal. Rocafuerte. Universidad de 

Guayaquil, 2015 

Tratamiento Costo 

variable 

(USD/ha) 

Costo 

marginal 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

marginal 

(USD/ha) 

T.MR. % 

6 200  6944.90   

      

15 230 230 9042.00 2097.8 6993.6 
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V.  DISCUSIÒN 

De acuerdo al promedio de los grupos de las variedades Toquecita y 

Guayaco Morado los mejores resultados los obtuvo el grupo Toquecita en 

peso de follaje con 18.89 kg frente al grupo Guayaco Morado que obtuvo 

promedio de 13.60 kg alcanzando rango de altamente significativo en 

número de raíz comercial el grupo que obtuvo mejor comportamiento fue 

Guayaco Morado con 17.62 raíces y el grupo Toquecita 14.21 raíces; en 

peso de raíz comercial no hubo diferencias estadísticas entre los dos 

grupos  

  

En lo concerniente a la longitud de guías no hubo  diferencias significativas 

para las dos variedades puesto que LG 1 y LG 2 se comportaron 

estadísticamente iguales esto es corroborado por  Peñarrieta (2001), 

manifiesta que  el método de propagación más rápido y efectivo son las 

guías, porción de tallo de aproximadamente 0.30 m a 0.40 m de largo, 

extraída de la parte apical o más nueva del tallo de plantas adultas, las 

cuales enraízan más fácilmente y tienen un crecimiento vegetativo más 

acelerado. 

De acuerdo al número de guías la que tuvo valores  significativos fue la de 

dos guías por sitio, en los  datos analizados la variedad guayaco con 5.68 

kilos y  la variedad  toquecita  con  5.23 frente a una guía que se obtiene en 

promedio 3.99 para guayaco y 3.68 kilos para  toquecita. Pero es de indicar 

que si dividimos los  promedios de  producción de  dos guías cultivo, no es 

rentable, frente  a la produccíon  y  costos que  genera una guía  en cuanto 

a  mano de obra para seleccionar, corta, sembrar la guía y limpiar el cultivo.  

Referente a la distancia de siembra entre planta, hubo significancia en peso 

de raíz tuberosa, la que tuvo mayor peso fue la de distanciamiento  de 40 

cm, en número de raíz y peso de follaje no hubo diferencias significativas, 

esto es corroborado por Manrique, (1998) y Herrera, (2008), manifiestan 

que a altas distancias entre plantas e hileras son recomendadas si se 
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desean obtener raíces de mayor tamaño; en cambio plantas a poca 

distancia son usualmente usadas para obtener altos rendimientos para el 

procesamiento en la alimentación animal. 

En el análisis de las interacciones de las variables dependiente la variedad 

toquecita  tuvo mejor comportamiento. En la variable peso de follaje la  

interacción LG X D nos indica que ha mayor longitud de guía, menor 

densidad de siembra da como resultado mayor peso de follaje; En la 

variable número de raíz la interacción LG X NG nos demuestra que ha  

longitud de guía de 10 cm  y distanciamiento de siembra de 40 cm. Entre 

plantas a 1 metro entre hilera la producción es muy superior a los otros 

tratamiento con porcentajes de 100 a 40 % de diferencia; En la misma 

variable la interacción de LG X D nos  demuestra que el comportamiento 

entre los dos tratamientos  en estudio difieren, toquecita con  longitud de 

guía de 30 cm. y un distanciamiento de 30 cm. da mayor numero  raíces 

comerciales, que Guía de 10 cm. a 40 de distanciamiento entre plantas. 

En la variable Peso de raíz la interacción LG X NG nos indica que la opción 

longitud de guía de 10cm  con dos guía es la que da mayor  producción;  

misma variable la interacción LG X D  de mejor  resultado es la de longitud 

de guía de30cm con un distanciamiento entre plantas de 30 cm y en  

interacción NG x D  la de optimo comportamiento indico ser el tratamiento 

de 2 de guía  a 40 cm de distancia entre plantas.  

En la variable Peso de follaje  Kg/ha, de  las interacciones  NG X D,  la de 

mayores valores o resultados fue la de 2guias  a 40 cm de distancia entre 

plantas.        En la Variable Peso de raíz Kg/ha  La interacción  LG X NG  la 

interacción de 1 guía a 40 cm de distanciamiento provoca el más alto 

rendimiento. La interacción LG X D del mismo factor  peso del follaje  la 

longitud de guía de 30 cm  con las distancias de siembra de 30 y 40 cm de 

distancia dan  similares resultados muy superiores a los otros tratamientos; 

para finalizar la interacción NG X D  de la variable dependiente  peso de  

raíz  Kg/h nos resulta  que utilizando la fórmula de interacción de 2 guías a 
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40 cm de distancia entre siembra produce la mayor cantidad de kilogramos 

de tubérculos por hectárea   

 

Del análisis económico se deriva que la mejor alternativa se presentó en     

el tratamiento 15 con Tasa de Retorno Marginal de 6993.6 %. 
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                           VI.  CONCLUSIONES 

De los resultados experimentales obtenidos se concluye: 

En lo relacionado al rendimiento de camote de las dos variedades en 

estudio, frente a los factores: Longitud de guía, Numero de guía y 

distanciamiento entre plantas, la variedad Toquecita obtuvo el mayor 

rendimiento en peso de follaje con un promedio general de 18.89 kg frente 

a la variedad Guayaco que obtuvo 13.60 kg; en número y peso de raíz 

comercial no hubo diferencias estadísticas entre las dos variedades. 

 

De los factores en estudio: longitud de guía (30 cm); número de guía (2) y 

distanciamiento de siembra ( 40 cm), todos de la variedad Toquecita fueron 

los mejores.   

 

El tratamiento 15 (Guayaco M.+ L.G 30 cm + N.G 2 +D.S 30 cm) con Tasa 

de Retorno Marginal de 6993.6% fue la mejor alternativa. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Utilizar la variedad Toquecita, es un material que presenta excelentes 

características agronómicas. 

 

Sembrar una sola guía por sitio lo que representa menor inversión en mano 

de obra y mayor producción. 

 

Realizar campañas de difusión a productores y consumidores de los 

valores nutricionales del camote. 

 

Continuar  realizando investigaciones de este cultivo y que sean difundidas 

a los productores.   
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VIII  RESUMEN 

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

diciembre del año 2015, en la Comunidad “San Eloy” del  Cantón 

Rocafuerte, Provincia  de Manabí. Ecuador  Ubicado a 0º 55’ 6’’ de Latitud 

Sur y 80º 26’ 10’’ de Longitud Occidental y altitud de 8 msnm. 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial de 2 x 

2 x 2 x 2, con tres repeticiones por localidad. 

Los objetivos fueron a) determinar el efecto de: número de guías (1-2), 

longitud de guías (10-30  cm) y distanciamiento entre plantas (30-40 cm) 

sobre el rendimiento en dos variedades de camote b) determinar la mejor 

longitud de guía, L.G, N,G y D.S y c) realizar un análisis económico de los 

tratamientos.  

En lo relacionado al rendimiento de camote de las dos variedades en 

estudio, frente a los factores: longitud de guía, numero de guía y 

distanciamiento entre plantas, la variedad Toquecita obtuvo el mayor 

rendimiento en peso de follaje con un promedio general de 18.89 kg frente 

a la variedad Guayaco que obtuvo 13.60 kg; en número y peso de raíz 

comercial no hubo diferencias estadísticas entre las dos variedades. 

 

De los factores en estudio: longitud de guía (30 cm); número de guía (2) y 

distanciamiento de siembra (40 cm), todos de la variedad Toquecita fueron 

los mejores.  

Se concluye que el tratamiento 15 (Guayaco M+ L.G 30cm + N.G 2 +D.S 

30 cm) con Tasa de  Retorno Marginal de 6993.6%, fue la mejor alternativa.  

 

          Se recomienda: 

Utilizar la variedad Toquecita, es un material que presenta excelentes 

características agronómicas. 
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Sembrar una sola guía por sitio lo que representa menor inversión en mano 

de obra y mayor producción. 

 

Realizar campañas de difusión a productores y consumidores de los 

valores nutricionales del camote. 

 

Continuar  realizando investigaciones de este cultivo y que sean difundidas 

a los productores.  
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IX. SUMMARY 

This experimental work was conducted during the months of August to 

December 2015, in the Community "San Eloy" Canton Rocafuerte, Manabi 

Province. Ecuador Located at 0 ° 55 '6' 'South Latitude and 80º 26' 10 '' 

West Longitude and altitude of 8 meters. 

design randomized complete block design was used in factorial 

arrangement of 2 x 2 x 2 x 2, with three replicates per location. 

The objectives were a) to determine the effect of: number of guides (1-2), 

length guides (10-30 cm) and distance between plants (30-40 cm) on 

performance in two varieties of sweet potato b) determine the guide best 

length, LG, N, G and DS c) an economic analysis of treatments. 

In relation to the performance of yams of the two varieties under study, 

compared factors: length guide, guide number and distance between plants, 

the variety Toquecita obtained the highest yield by weight of foliage with an 

overall average of 18.89 kg vs. Guayaco the variety which obtained 13.60 

kg; in number and weight of commercial real there were no statistical 

differences between the two varieties. 

Of the factors under study: guide length (30 cm); waybill number (2) and 

planting distance (40 cm), all of the variety Toquecita were the best. 

It is concluded that treatment 15 (M + L.G Guayaco N.G 30cm + 2 + D. S 30 

cm) with marginal return rate of 6993.6%, was the best alternative. 

 It is recommended: 

 

Use Toquecita variety, it is a material having excellent agronomic 

characteristics. 

Sow one guide per site representing less investment in labor and increased 

production. 
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Conduct campaigns to producers and consumers of the nutritional value of 

sweet potato. 

Continue research on this crop and they are disseminated to producers. 
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