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Presentación

Desde 2004, el Proyecto de “Producción y comercialización de semillas artesanales me-
joradas y diversifi cadas en Honduras (GCP/HON/029/EC)” ha dirigido sus esfuerzos para 
apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica en la producción artesanal de semi-
lla de productores a nivel nacional, ubicados en zonas vulnerables. Estos son atendidos 
por Organismos No Gubernamentales (ONG), que a su vez reciben la asistencia técnica 
- fi nanciera del Proyecto Semillas.

Los productores están constituidos en Pequeñas Empresas de Semillas (PES), organiza-
dos para realizar estudios de mercado, adquirir insumos y comercializar en forma man-
comunada. Asimismo, se han aglutinado en la Red Nacional de Productores Artesanales 
de Semillas de Honduras (Red- PASH), con la fi nalidad de contar con volúmenes, calidad 
y frecuencia del producto a nivel nacional.

Este boletín recoge el proceso de producción de material reproductivo de camote desde 
la selección de la parcela, áreas de siembra, manejo agronómico, prácticas poscosecha  
del material vegetativo y comercialización, con el fi n de producir y distribuir material de 
buena calidad en la época oportuna, con bajos costos e implementando sistemas de 
producción sostenibles.

En él se presenta el resultado de las experiencias del Proyecto, así como trabajos sobre 
el tema realizados en FHIA/FINTRAC-CDA. Su elaboración fue posible gracias a la colabo-
ración de técnicos y productores participantes. 

                                                 Compton Paul
                                                      Representante de FAO 

    Proyecto Semillas           en Honduras

Normalmente, las guías se venden por saco, el cual 
puede tener unas 100 guías (dependiendo del tamaño 
del saco),  requiriéndose  unos 330 sacos/mz. 

Además del costo de las guías, debe agregársele el 
costo de los sacos, los cuales cuando son de polipak y 
usados, cuestan unos Lps. 5.00 cada uno.

8.  Transporte

Las guías no deben permanecer más de cuatro horas 
cortadas antes de sembrarse y no deben exponerse al 
sol, se corta a medida que se utiliza. Se recomienda 
cosechar y transportar el material vegetativo en cajas 
de madera, cartón o en sacos, de manera que no se 
lastimen. El transporte, de preferencia, debe  hacerse 
en las primeras horas del día y nunca exponer las guías 
al viento, al polvo o al sol directo.

Apoyo técnico:
Si desea ampliar sus conocimientos y ver la experiencia 
hondureña en este rubro puede consultar a los técnicos de 
las ONGs: 
•  GGUIA en Güinope, El Paraíso
•  Movimondo en Alauca, El Paraíso
•  ICADE en Morocelí, El Paraíso
•  Vecinos Mundiales en Concepción Sur, Santa Bárbara
•  CCD en Quimistán, Santa Bárbara
•  CISP en Tocoa, Colón y 
•  Movimondo en San Marcos de Ocotepeque. 
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Los tubérculos se originan de los nudos del tallo que se 
encuentran bajo tierra, y pueden llegar a medir 0.30 m 
de longitud y 0.20 m de diámetro. 

El tallo es una guía de hábito rastrero, aunque existen 
materiales del tipo arbustivo erecto. Su color varía 
entre el verde, verde bronceado y púrpura, su longitud 
puede alcanzar más de un metro.                                                     
El tallo puede ser poco o muy ramificado, presentando 
una ó dos yemas en cada nudo.

Las hojas son simples, insertadas en el tallo, tienen 
una longitud de 4 a 20 cm. Su forma puede ser orbi-
cular ovalada, la coloración varía de verde pálido hasta 
verde oscuro con pigmentaciones moradas.

Las flores están agrupadas en inflorescencias de tipo 
racimo, su color va desde verde pálido hasta púrpura 
oscuro. El cáliz está formado por cinco pétalos libres.

El fruto es una cápsula redondeada de 3 a 7 mm de 
diámetro, posee entre una y cuatro semillas.

La semilla tiene un diámetro de 2 a 4 mm, de forma 
irregular a redonda, levemente achatada, de color 
castaño a negro, el tegumento es impermeable, lo que 
dificulta su germinación, pero no posee latencia.

2.0 Requerimientos para la producción

2.1 Clima
La planta de camote se adapta bien desde el nivel del 
mar hasta los 2000 msnm, como en La Esperanza, 
pero para establecer plantaciones comerciales con 
buenos rendimientos, se recomienda cultivar entre el 
nivel del mar y los 900 msnm, como Siguatepeque. 
Las temperaturas cálidas, entre los 20 ºC y los 30 ºC,  
aceleran su crecimiento.  

Por sus requerimientos de agua, el camote se produce 
sin ningún problema en todo el país, excepto cuando 
hay mucha lluvia, arriba de 1800 mm. La planta no 
tolera suelos anegados (encharcados) y es tolerante 
a la sequía.

2.2 Suelo
Para la obtención de mayor cantidad y mejores tubércu-
los, la planta prefiere suelos sueltos (francos) con buen 
drenaje. En suelos pesados la calidad de las raíces es  
pobre, pero esto puede mejorarse mediante el cultivo 
en camas. El pH adecuado es entre  4.5 a 7.5.

Introducción

El camote es una planta rastrera, utilizada principal-
mente para consumo de su raíz. Es nativa de los trópi-
cos de América Latina, también conocida como batata, 
patata dulce, chaco, boniato, apichu, cumar o cumara. 
La porción comestible es la raíz tuberosa o tubérculo 
cuya cáscara (piel) puede variar de coloración entre 
morada y crema y la pulpa puede ser de color blanco y 
amarillo naranja, de acuerdo a la variedad.

El presente boletín narra la experiencia de los pro-
ductores y técnicos/as de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), participantes en el Proyecto 
“Producción y comercialización de semillas artesana-
les mejoradas y diversificadas en Honduras” que se 
ejecuta con fondos de donación de la Unión Europea y 
asistencia técnica de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Recoge las experiencias exitosas de manejo del cultivo 
de las principales zonas de influencia del Proyecto, 
como también elementos de las experiencias desa-
rrolladas por productores comerciales ubicados en el 
valle de Comayagua y alrededores del lago de Yojoa. 

1. 0 Descripción de la planta

El Camote (Ipomoea batata L.) es un tubérculo que 
crece en forma de guía (bejuco) perenne, aunque se 
cultiva de forma anual. La parte comestible, llamada 
tubérculo, crece bajo la superficie del suelo y los pri-
meros tubérculos se pueden cosechar en aproxima-
damente cuatro meses de su siembra, pues es una 
planta de rápido desarrollo. 

Los  tubérculos se usan principalmente para consumo 
humano como hortaliza en las sopas, cocido u hornea-
do. También se utiliza para elaborar dulces, para obte-
ner harina y almidón, el cual, a la vez, es materia prima 
para la obtención de alcohol. Asimismo, se usa para 
alimentación animal, especialmente de cerdos. 

   
3.0 Variedades

La variedad más común en Honduras es la Bush Buck 
que se cultiva para la exportación, principalmente en 
el valle de Comayagua y en los alrededores del lago 
de Yojoa, pero que está siendo sembrada por muchos 
productores innovadores en diferentes zonas del país.

La variedad Bush Buck fue introducida por el Proyecto 
Centro de Desarrollo de Agronegocios (CDA) de FIN-
TRAC, la cual posee el color morado de la piel y color 
blanco a un leve amarillo de la parte interna de la raíz, 
su forma es cilíndrica alargada y lisa con cierta toleran-
cia a los virus. Además, tiene muy buena adaptación a 
varias condiciones agro climáticas de Honduras. 

Una variedad criolla utilizada por pequeños producto-
res se encuentran en la comunidad de La Laguna, mu-
nicipio de San Francisco de Coray, Valle, denominada 
El Burro (posiblemente por su resistencia a la sequía 
y a las condiciones de producción de la zona). Esta 
variedad es de hábito indeterminado (mucha guía), 

Guía ideal para la siembra comercial de camote

Tuberculos de la variedad Bush Buck, Concepción Sur, Santa Bár-
bara.

Requerimientos agroecológicos

- Precipitación 1000 - 2000 mm
- Temperatura 20 ºC - 30 ºC
- Suelos Francos (sueltos, poco profundos)
- Altitud 0 - 1200 msnm
- pH 4.5 - 7.5
- Drenaje: Bueno
- Humedad relativa  70% - 90%



el tubérculo es de color morado y forma redonda, se 
comercializa en la zona generalmente horneado, ya 
que  es muy fibroso.

En Güinope algunos productores ya están sembrando 
la variedad El Burro, Bush Buck y un productor tiene 
sembrada la variedad denominada Yoro, la cual tiene 
color anaranjado en su interior y de buena aceptación 
en el mercado de Güinope para fines culinarios.

Entre los factores que sirven para definir una variedad 
de camote, se pueden distinguir los siguientes: la 
época de producción, el color externo e interno de la 
raíz, el hábito de crecimiento, la precocidad y las cali-
dades para uso específico. Hay una gran variabilidad 
de comportamiento entre distintas variedades locales, 
cultivadas en el país. 

Tomando en cuenta la edad en que inician su pro-
ducción, después de la siembra, las variedades se 
consideran precoces, intermedias y tardías. En base 
a su hábito de crecimiento, se nombran como semi 
determinadas, a las variedades de guía corta que for-
man una planta compacta e indeterminada cuando sus 
ramas tienden a extenderse  en varias direcciones.

En el color externo de la piel hay una gran variabilidad 
de tonalidades, entre los que se distinguen el anaran-
jado, el morado y el blanco, igual combinación de colo-
res se puede apreciar en la parte interna de la raíz. 

4.0 Material de siembra 

Para la siembra de camote se utiliza material vegeta-
tivo llamado esqueje o guía, de unos 25 a 30  cm de 
longitud y 6 a 8 mm de grosor (del grosor de un lápiz). 
Se utilizan las guías terminales o puntas, porque tienen 
hojas y el punto de crecimiento principal, lo que les per-
mite recuperarse más rápido que las guías de la parte 
baja de la rama (basal). Si por alguna razón se tiene 
que usar guía basal, se siembran separadas porque 
crecen y se recuperan más lentamente, de igual forma 
tienen menor rendimiento, además requieren aproxi-
madamente 15 días más para la cosecha. 

en la época seca, de tal manera que al momento de 
iniciar las lluvias, los productores puedan tener dispo-
nible el material de siembra.
 
La finalidad de establecer un vivero bajo riego es el de 
producir solamente guías, en áreas pequeñas, cuando 
no hay guías disponibles para la siembra al comienzo 
de las lluvias. En un vivero se pueden producir plántu-
las nuevas y limpias a partir de los tubérculos sanos y 
vigorosos para producir varios retoños. El proceso de 
limpieza de semilla es necesario cuando el nivel del 
ataque de la plaga y/o enfermedad es alto y quedan 
pocas plantas sanas en un campo que pueda propor-
cionar buena semilla al próximo cultivo. 

Se seleccionan tubérculos entre las plantas sanas, de 
alto rendimiento y con características propias de la 
variedad y se siembran en un semillero, ubicado lejos 
de otros cultivos de camote. Cuando las ramas se han 
alargado lo suficiente, después de aproximadamente 
un mes de haber sembrado los bulbos o los camotes, 
se cortan las guías y se siembran directamente en el 
campo.

La preparación del suelo se hace a una profundidad 
de 25-30 cm y camas elevadas a una altura de 30 
cm, 120 cm de ancho (puede variar dependiendo del 
sistema de riego), dejando un espacio de 50 cm entre 
las camas para caminar y hacer observaciones del 
comportamiento del semillero. En la cama se hacen 
dos surcos de 50 cm entre sí, en donde se entierran 
los bulbos a una distancia de 50 cm.

4.2.2 Vivero de guías
Por escasez de  tubérculos u otros factores, se pueden 
hacer viveros de las guías cosechadas de una planta-
ción comercial, siempre y cuando éstas estén libres 
de enfermedades y de esa manera aumentar rápida-
mente el material de siembra. Se recomienda sembrar 
las guías con las mismas recomendaciones expuestas 
para la elaboración de las camas, sólo con la diferen-
cia de que, bajo este sistema, se siembran las guías 
más cerca, en la cama de 120 cm se establecen de 
tres líneas separadas a 40 cm entre sí y la distancia 

Para el corte de las guías se deben usar dos cuchillos 
bien afilados, los cuales deben desinfectarse constan-
temente con solución de cloro (una cucharadita de 
cloro en un litro de agua). 

4.1 Selección del material reproductivo
Su propagación es vegetativa, principalmente por 
medio de las guías, y en algunos casos por tubérculos. 
En ambos casos se lleva el riesgo de transmitir plagas 
y enfermedades en el próximo cultivo a establecer. 
El uso de guías y tubérculos  limpios y sanos es un 
requisito fundamental para tener un buen cultivo. Las 
enfermedades de este cultivo que se transmiten por el 
material vegetativo, son los virus y la roña (pudrición), 
mientras que las plagas de insectos incluyen el barre-
nador del tallo, ácaros  y el gorgojo del camote. 

4.2 Métodos de propagación del material reproduc-
tivo 
Para seleccionar la semilla, libre de plagas y enfer-
medades, primero se identifican las plantas madres 
vigorosas y sanas, libres de síntomas de plagas y enfer-
medades transmitidas por virus. 

4.2.1 Vivero de tubérculos
En las zonas donde están bien definidas la estación 
seca y lluviosa se recomienda hacer viveros bajo riego 

entre las guías de 15 cm.   En estos casos no se busca 
la cosecha de tubérculos. 
 
4.2.3 Plantaciones comerciales
Hay productores/as que tienen sistemas de riego que 
les permiten producir camote en forma comercial todo 
el año, se pueden cosechar guías una vez selecciona-
das las plantas vigorosas sin síntomas de daño por 
plaga o enfermedad. Se cortan las guías, una semana 
antes de la cosecha de los tubérculos, no debe hacerse 
antes porque influye en el rendimiento de tubérculos.
 
El momento ideal para sacar el material de siembra de 
una plantación comercial establecida, es cuando se le 
corta el riego para la cosecha (5-7 días antes) ya que 
es en este período cuando menos se afecta el rendi-
miento final del cultivo. Si la guía se saca cuando faltan 

Siembra de guías, Elixir, Las Vegas, Santa Bárbara.

Selección de material vegetativo para siembra, Cañas Bravas, Güi-
nope, El Paraiso.



todavía 15 días o más para la cosecha, el rendimiento 
va a bajar o se atrasa la cosecha de 10 a 20 días. Es 
necesario recordar que en el último mes, antes de la 
cosecha, es cuando las raíces tienen más peso.

4.2.4 Producción de guías después de la cosecha
En la zona sur los productores de camote dejan sin 
cosechar los tubérculos pequeños, los cuales perma-
necen en el suelo por un período de 4 a 5 meses en 
la época seca.  Al momento de iniciar las lluvias, estos 
tubérculos retoñan las guías y después de un mes  de 
crecimiento, las cortan para la siembra. La reproduc-
ción de material bajo este sistema, debe mantener los 
cuidados necesarios de no sembrar en el mismo lugar 
para evitar la contaminación por insectos del suelo 
y enfermedades, principalmente las producidas por 
virus. 

camas de 120-150 cm. En parcelas ubicadas en las 
laderas se realizan a curvas de nivel para minimizar 
la erosión del suelo. Las camas altas tienen grandes 
ventajas agronómicas porque hay mejor drenaje y 
aireación, el suelo está suelto para que las raíces se 
desarrollen bien y tengan mejor forma y tamaño. Es re-
comendable dejar cobertura sobre el suelo para redu-
cir la erosión y aumentar la retención de la humedad. 
Cuando el suelo es muy quebrado, es mejor preparar 
únicamente el sitio de siembra (cero labranza).

5.2 Siembra
La siembra de la guía o esqueje se realiza en una hilera 
de plantas por cama, separadas las plantas a 20 cm 
(cinco plantas por metro lineal). Las guías se siembran 
en un agujero (hoyo) hecho en la cama con un chuzo 
de madera de 2-2.5 cm de ancho y 20 cm de largo, se 
entierran en forma vertical a una profundidad de 20 
cm, para enterrar  un tercio de las guías con dos o tres 
nudos. La cantidad  a sembrar en una manzana, varía 
con la distancia que se seleccione entre hileras, que 
puede oscilar de 24 000 a 30 000 guías. 

5.3  Dosis y época de aplicación de fertilizantes
La dosis depende de la fertilidad natural del suelo, 
es decir, del análisis del suelo; en áreas comerciales 
se recomienda aplicar 3 qq/mz de fórmula 12-24-12, 
fraccionada en tres aplicaciones de 1 qq por vez, a los 
15, 45, 90 días después de la siembra, de preferencia 
aplicar 1 qq de potasio (KCl) en el tercer mes. Aplicar 
aproximadamente 2 gr de fertilizante por planta.

La aplicación del fertilizante se realiza enterrándose 
10 cm al lado de la planta o bien suministrado en el 
sistema de riego, cuando se tiene este por goteo.  

5.4 Control de malezas
Las prácticas de control de malezas deben hacerse pe-
riódicamente, de tal manera que al cerrarse la planta-
ción, debe estar libre de ellas, la ocasión se aprovecha 
para hacer el primer aporque es decir conformar las 
camas, se realiza comunmente con azadón, teniendo 
el cuidado de no profundizar en el volteo del suelo para 
evitar daños a las raíces o tubérculos.

5. 0 Manejo agronómico 

5.1 Preparación del suelo
La preparación del suelo debe hacerse para facilitar el 
crecimiento de los tubérculos por lo que debe quedar 
bien mullido (suelto) hasta una profundidad de unos 
30 cm.

Cuando se siembra en los huertos caseros, en parcelas 
pequeñas, la preparación puede hacerse removiendo 
el suelo con piocha; en parcelas más grandes es re-
comendable hacerlo con bueyes. Se hacen las camas 
después de un mes de la preparación del suelo, de tal 
manera que los insectos del suelo y las semillas de 
maleza queden expuestos a los rayos del sol y sean 
destruidos. Las camas se levantan a una altura de 30-
35 cm y de 50-60 cm de ancho y a una distancia entre 

En caso de que la plantación necesite otro control 
de malezas, se puede hacer un segundo aporque, 
aunque hay peligro de destruir las raíces superficiales. 
El control de malezas es una labor esencial como en 
cualquier cultivo, nos evita competencia de agua, fer-
tilizante y espacio de crecimiento; también se debe 
recordar que las malezas son fuente y hospedero de 
enfermedades, plagas y virus. 

Se evita que en el cultivo o en sus alrededores crezca 
la maleza conocida como campanilla (Ipomoea purpu-
rea) que es de la misma familia del camote, la cual es 
hospedera de la mayoría de las enfermedades y plagas 
de este cultivo.

Si antes de la siembra tenemos maleza, se puede 
realizar una aplicación de un herbicida quemante 
como Glifosato para que el campo esté limpio antes 
de sembrarlo. 

5.5 Manejo de las guías 
Al momento o en los primeros 15 días de crecimiento, 
las guías se ponen en dirección opuesta, en dos camas 

Plantación comercial de camote. Fuente. Lardizábal, Ricardo. 2004. Manual de producción del camote. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
(FHIA). La Lima, Cortés, Honduras. FINTRAC/CDA. 

Direccionamiento de guías para facilitar su manejo, Cañas Bravas, 
Gúinope, El Paraíso.



adyacentes, esto permite dejar un espacio entre las 
camas para caminar, hacer observaciones en el culti-
vo y realizar control de malezas. 

5.6 Control de plagas
Las principales plagas que causan daño al camote 
conocidas hasta la fecha son: gusano alambre (Aeolus 
sp.), gallina ciega (Phylophaga sp) salta hoja (Empoas-
ca sp), ratones  y la babosa (Saracinula plebeia), aun-
que también se presentan la tortuguilla (Diabrotica sp) 
y la mosca blanca (Bemisia tabaci Genn).

Cuando se hacen los semilleros, se recomienda la 
aplicación de insecticidas para mantener libre de in-
sectos, como los chupadores, mosca blanca, áfidos y 
salta hoja y evitar la contaminación del semillero con 
virus.
 
El mayor daño al cultivo de camote lo causan los in-
sectos del suelo: gusano alambre y la gallina ciega. El 
muestreo es una herramienta fundamental en el ma-
nejo integrado de plagas, éste se inicia después del 
primer mes de haber establecido el cultivo y realizar 
periódicamente, cada 15 días, escarbando el suelo 
alrededor de las plantas y observando el nivel de daño 
de los tubérculos, se toman cinco muestras por man-
zana, cada una consta de dos plantas.

Si encontramos más del 5% (uno de cada 20) del to-
tal de los tubérculos muestreados, con presencia de 
daño, debemos controlar con aplicaciones al suelo de 

Antes de cosechar los esquejes de un semillero, se  
observa muy cuidadosamente la presencia de virus y 
destruir las plantas infectadas y nunca usarlas como 
semilla. La cosecha de los esquejes se hace de plantas 
vigorosas y sin síntomas de presencia de virus. Hacer 
controles de la mosca blanca por medio de trampas 
de color amarillo, barreras vivas entre las parcelas, en 
contra el viento, aplicar solución con jabón o aceite o 
de insecticidas de contacto para reducir la incidencia 
(solicite al técnico que le asiste las indicaciones al 
respecto).

6.0 Cosecha

6.1 Manejo del material reproductivo
Para la cosecha de las guías es necesario tomar 
medidas sanitarias para el manejo de las mismas, 
para evitar la transmisión de virus o enfermedades. 

Furadan o Lorsban, de acuerdo a las indicaciones de la 
etiqueta del producto. 

Otro factor importante para el muestreo es el historial 
del lote de siembra, si ya hubo problema con esta 
plaga, en cultivos anteriores, se hacen muestreos más 
frecuentes y las medidas preventivas, antes de la siem-
bra (preparación de tierra, aplicación de insecticidas al 
suelo, etc.).

5.7 Control de enfermedades 
El virus es la principal enfermedad que se transmite 
a través del material vegetativo, una planta infectada 
por virus no puede crecer porque tiene que gastar 
demasiada energía para multiplicar el virus, en vez de 
utilizarla para el desarrollo de la misma. Dependiendo 
del tipo de virus que ha infectado la planta, ésta puede 
presentar los síntomas de un crecimiento achaparrado 
y/o las hojas presentan un color amarillo intenso, de-
bido al desarrollo desigual de las áreas sanas y enfer-
mas, las hojas pueden ser deformes.

Si en la zona existe presencia de plantaciones con 
virus, es obligatorio que las guías provengan de otra 
zona libre de virus.

Si seleccionamos plantas que se vean sanas y mante-
nemos una higiene al momento de obtener las guías, 
los cultivos subsiguientes tendrán menos problemas. 
Un tratamiento muy importante es mantener desin-
fectados los (dos) cuchillos para el corte de las guías, 
usar solamente una vez un cuchillo para cortar guías 
de una sola planta, al terminar, cambiar el cuchillo 
metiéndolo en una funda con una solución de cloro 
(200 ppm o una cucharadita de cloro por litro de agua 
limpia), luego usar otro cuchillo ya desinfectado para 
cortar la siguiente planta. En ese orden se va cortando 
la semilla, al salir al final de la cama se debe cambiar la 
solución de cloro para comenzar con la otra cama. Esto 
ayudará a mantener los cultivos subsiguientes limpios 
y con menos problemas. 

6.2 Cosecha del material reproductivo
Dependiendo del método de propagación del material 
reproductivo, es recomendable cosechar los esquejes o 

Daño del gusano alambre (Aeolus sp.). Fuente. Lardizábal, Ricardo. 
2004. Manual de producción del camote. Fundación Hondureña de In-
vestigación Agrícola (FHIA). La Lima, Cortés, Honduras. FINTRAC/CDA. 

A la izquierda plantación atacada por virus y a la derecha sana. Fuente. 
Lardizábal, Ricardo. 2004. Manual de producción del camote. Fundación 
Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). La Lima, Cortés, Honduras. 
FINTRAC/CDA. Consecha de material reproductivo, Cañas Bravas, Gúinope, El Paraíso.



guías de las puntas de crecimiento cuando reúnan las 
siguientes características: de 25 a 30 cm de largo y de 6 
a 8 mm de grosor (el grosor de un lápiz) y con 7 nudos. 

Para el corte del material, deben seguirse las indicacio-
nes de desinfección de los cuchillos de corte, descritas 
anteriormente.

Para la cosecha del material de siembra, al ser éste 
un material vegetativo delicado que se deshidrata rá-
pidamente, se debe cortar a medida que se siembra. 
De preferencia, el tiempo de cortar los esquejes a la 
siembra no debe pasar de más de cuatro horas y no 
deben exponerse al sol. 

6.3  Manejo poscosecha del material reproductivo
Para la cosecha de material vegetativo lo recomenda-
ble es usar cajas de madera, plástico o cartón, los es-
quejes se ponen en la caja en forma vertical, algunos 
productores/as cosechan en sacos, en la zona sur, 
los productores cosechan y transportan en matate 
(aproximadamente equivale al contenido de un saco). 
Recuerde que el material de siembra no debe estar 
expuesto al sol antes de la siembra y se llevan a la 
plantación justo las guías que se necesitan para sem-
brar. En la sombra, no se dejan más de cuatro horas 

protección en los primeros días, después de 
haberse sembrado, con una solución fungicida 
insecticida. Por ejemplo, se puede usar una copa 
Bayer (25 cm3) de un fungicida como benlate y 
media copa de malatión o piretrina por galón de 
agua.

7.0 Comercialización del material reproduc-
tivo

Antes de establecerse una parcela o semillero con fines 
de producción de guías, se define la cantidad o área a 
sembrar en base a lo que le han pedido. Comúnmente 
los pequeños productores siembran el camote al iniciar 
las lluvias, por lo que en ese momento debe estar listo 
el material de siembra.

por que se deshidratan y pierden la calidad. Lo reco-
mendable es cortar las guías que se van requiriendo 
en la siembra. 

6.4 Almacenamiento del material reproductivo
Es preferible sembrar lo más rápidamente posible los 
esquejes o guías de camote, después de ser cortados. 
Sin embargo, debido al exceso de calor, a la poca pre-
paración del suelo para la siembra, o la luz solar es 
demasiado brillante u otra demora de fuerza mayor, los 
esquejes pueden guardarse por un máximo de siete 
días y, a fin de preservar las reservas alimenticias del 
tallo, se quita la mayor parte de las hojas de los esque-
jes, dejando sólo las de la punta. Luego, los esquejes 
se amarran en mazo, tapando sus bases con papel 
periódico, tela o saco mojado y se guardan a la sombra 
en un lugar fresco. 

Recuerde que durante el almacenamiento se desarro-
llan raíces en la base de los esquejes, en ese momento 
se pueden sembrar, con el cuidado de no dañar las 
mismas.

6.5 Desinfección de las guías
La desinfección de las guías se realiza momentos 
antes de la siembra, se tratan para darles una 

Precio de venta: se fija según los costos de producción 
del material de siembra, de una parcela de producción 
comercial o un semillero. Se considera que un precio de 
Lps. 0.10 centavos por guía, es suficiente para obtener 
ganancias, recordando que, además, se tiene el ingreso 
por la venta de los tubérculos.

Actualmente, los productores atendidos por el Proyecto a 
través de Vecinos Mundiales en la zona del lago de Yojoa 
venden la guía puesta en la finca a un valor de Lps. 0.10 
centavos, sin embargo, en la zona sur, ese valor sube hasta 
Lps. 0.30 centavos.

Para sembrar 1 mz, se requieren unas 30 000 buenas guías 
(más un 10% por pérdidas), o sea, 33 000/mz (2062 por ta-
rea),  esto equivale a una inversión de Lps. 3,300 en el lago 
de Yojoa y hasta Lps. 9,900 en el caso de la zona sur.

Productores de Morocelí compartiéndo experiencia sobre el cultivo de camote en Gúinope, El Paraíso.

Productor Crisantos Colíndres en revisión del lote de camote 
para iniciar cosecha de guías y tubérculos, Lavanderos, 
Güinope El Paraíso.

Material reproductivo en cajas preparado para transporte. Fuente. Lardizá-
bal, Ricardo. 2004. Manual de producción del camote. Fundación Hondureña 
de Investigación Agrícola (FHIA). La Lima, Cortés, Honduras. FINTRAC/CDA. 


