
     

Fertilización
Para un adecuado desarrollo del cultivo, se deben aplicar cuatro quintales de fertilizante químico 
15-15-15 por manzana, a las dos semanas después de la siembra; y dos quintales de urea (46-0-
0) ocho semanas después de la siembra.

Control de malezas
Durante todo el ciclo del cultivo es conveniente mantener la plantación libre de malezas. Se 
recomienda realizar de dos a tres limpias: la primera a los 20 días después de la siembra, la 
segunda a los 40 días juntamente con el aporque, y de ser necesario a los 60 días. 

Control de plagas en el suelo 
Si es necesario, aplicar Lorsban 48EC en la dosis recomendada en la etiqueta del producto, 
actividad que deberá realizarse en el momento del trazo de los surcos. 

Control de insectos en el follaje 
Si se observa presencia de insectos como mosca blanca, áfidos, tortuguillas, entre otros, se 
recomienda aplicar insecticidas como Monarca 11,25 SE, Engeo, Decis 10 EC, en las dosis 
recomendadas por los fabricantes.

Riego 
Al inicio de la siembra es importante mantener húmedo el suelo hasta los 20 días para lograr buen 
pegue y brotación uniforme, luego regar con una frecuencia de 7 días cuando se dispone de riego.

Cosecha 
Para proceder a la cosecha es necesario conocer el ciclo vegetativo de la variedad, observando 
el cambio de coloración del follaje y cuando la tierra forma grietas.

La cosecha es manual dejando que los camotes se sequen sobre el terreno. Para la conservación 
de los camotes deben colocarse en capas dentro de un cuarto o ambiente ventilado.
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Introducción
Según HarvestPlus la biofortificación, es una técnica de fitomejoramiento que aprovecha la 
diversidad natural del contenido de nutrientes presentes en cultivos de maíz, frijol y camote, 
para aumentar su nivel alimenticio, en hierro, zinc y vitamina  A.

Un alimento biofortificado es mejorado en su calidad nutricional desde la semilla en el campo, 
para mejorar la nutrición humana.

En Guatemala las deficiencias de micronutrientes son parte de las causas de la desnutrición 
aguda y crónica, infecciones e infestaciones parasitarias, 46.5% de la población escolar registra 
desnutrición crónica (la más alta en América Latina y la cuarta a nivel mundial).

El camote es una alternativa de diversificación alimentaria para pequeños y medianos 
productores para establecerse especialmente en huertos familiares; así mismo, para explotar 
su potencial de producción e industrialización.

El camote es un cultivo de reproducción vegetativa, que tiene raíz reservante de alto valor 
nutritivo, con alto contenido de carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas; especialmente de 
betacarotenos (precursores de la vitamina A). También se puede consumir la parte tierna del follaje. 

El ICTA ha puesto a disposición de los productores dos variedades biofortificadas de camote, 
con buen potencial de rendimiento y alto contenido de betacarotenos.

Recomendaciones agronómicas
Siembra

Cuando se usan esquejes, éstos se cortan de 25 a 30 centímetros de largo que contengan entre 
cuatro a cinco hojas.
 
También se pueden utilizar plantas en pilones para trasplante, éstos se obtienen cortando con 
tijera podadora vástagos que tengan dos hojas, una que se introduce en bandejas con un sustrato 
orgánico para que forme raíces y otra hoja para crecimiento. Estos vástagos son tratados con 
un producto hormonal para la formación de raíces. Después de 20 días ya están listos para su 
siembra.

Antes de iniciar la siembra es importante que la semilla vegetativa sea tratada por varios minutos 
con un producto hormonal y un fungicida para la protección de hongos que están en el suelo.

La densidad óptima es de 20,000 plantas por hectárea o 14,000 plantas por manzana, con 
distanciamientos de 1 metro entre surcos y 0.5 metros entre plantas.

Época de siembra
Mayo - junio cuando inicia el invierno. Con riego puede sembrarse todo el año.

Esqueje Pilón

ICTA PacíficoBC

Contenido de betacarotenos: 77 microgramos por gramo en 
 pulpa  fresca (partes por millón por   

 gramo en pulpa fresca)
Rango de adaptación: 40 a 1,500 metros sobre el niver del mar
Tipo de crecimiento: Esparcido
Largo promedio: 4 a 5 metros
Color del tallo: Verde 
Forma y color de hoja: Triangular, color verde
Tipo y forma de raíz: Reservante, elíptica
Color de piel: Rosada intensa
Color de pulpa: Naranja intenso
Rendimiento medio: 22 tm/ha (339 quintales por manzana)
 (15 quintales por cuerda de 
 441 metros cuadrados
Ciclo del cultivo: 150 días

Variedades de camote con alto 
contenido de vitamina A

ICTA DoradoBC

Contenido de betacarotenos: 133 microgramos por gramo 
 en pulpa  fresca (partes por millón 
 por gramo en pulpa fresca) 
Rango de adaptación: 40 a 1,800 metros sobre 
 el nivel del mar
Tipo de crecimiento: Disperso 
Largo promedio: 5 metros
Color del tallo: Morado 
Forma y color de hoja: Cordada, color verde claro
Tipo y forma de raíz: Reservante, redonda
 elíptica
Color de piel: Naranja
Color de pulpa: Naranja intenso
Rendimiento medio: 24 tm/ha (369 quintales por manzana)
 17 quintales por cuerda de 441 
 metros cuadrados)
Ciclo del cultivo: 150 días
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