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1. Resumen 

El proyecto tiene cinco actividades principales vinculados con sus objetivos:  
• Estudio socioeconómico de la situación alimentaria infantil (preescolares) 

en Lima Metropolitana (Ob.1, 2) 
• Producción y evaluación de la papilla instantánea sobre la base de los 

siguientes ingredientes: camote, arroz, quinua tostada, maíz, frijol, cebada, 
habas etc. (Ob. 3) 

• Producción y evaluación de una papilla cocida para niños de 6 meses a 3 
años cuya formulación se realizará de acuerdo a los requerimientos 
establecidos (Ob. 3). 

• Estudio de almacenamiento de las papillas seleccionadas  (MS tesis) 
(Ob. 3). 

• Establecimiento de grupos pilotos de mujeres organizadas en micro-
empresas para la producción y comercialización de la papilla (Ob. 4). 

En Actividad 1, se ha realizado una búsqueda de información estadística 
secundaria sobre la pobreza y la nutrición en el Perú y especialmente en Lima. Se 
ha terminado una encuesta formal sobre aspectos socioeconómicos y hábitos 
alimenticios de una muestra de 505 madres de niños entre 6 meses y 3 años 
viviendo en zonas  peri-urbanas y urbanas pobres de Villa María del Triunfo, 
Chorrillos (Delicias de Villa), Canto Grande (Huascar), Carabayllo (urbano-rural),  
Comunidad Campesina de Jicamarca (Anexo 8). Esta encuesta fue diseñada 
basada en entrevistas informales rápidas.  

En Actividad 2, se ha continuado con el proceso de obtención de la papilla 
instantánea basado en camote. Se han realizado una serie de ajustes en los 
niveles de fibra dietaria, a los insumos requeridos por el Ministerio de Salud y a los 
costos.  Las pruebas iniciales se trabajaron con la variedad naranja INA-100 INIA 
que contenía 20% de materia seca y es una variedad comercial muy difundida.  
Finalmente se introdujo una nueva variedad con mayor contenido de materia seca 
(30%), conocida como HUAMBACHERO, es de piel morada y pulpa amarilla y 
también es comercializada en el mercado. 

Se procedió a modificar la formula para bajar el nivel de fibra dietaria del nivel de 
7.92% al 5%, el nivel requerido por el Ministerio de Salud. Se realizaron cambios 
adicionales como fue la sustitución del PROCON por proteína aislada de soya 
(PAS), la eliminación de la harina de soya de la formulación y el cambio en los 
niveles de aceite y grasa hasta alcanzar los niveles de grasa requeridos.  Se 
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ajustó los niveles de leche descremada hasta el nivel requerido de proteína de 
origen animal (20%). El uso de la harina de malta de cebada se fijó en un nivel de 
1 %  durante 10 a 13  minutos (dependiendo de la variedad) lo cual no solo 
disolvería los grumos sino le daría el dulzor necesario y disminuiría el volumen de 
la ración en un 25% aproximadamente. Sobre la papilla se están realizando los 
análisis nutricionales y de control de calidad que son exigidos por el Ministerio de 
Salud para este tipo de alimento, los cuales son: análisis proximales, índice de 
peróxido, porcentaje de gelatinización, viscosidad, análisis microbiológicos, de 
azúcares reductores, β-carotenos, fibra dietaria, digestibilidad, tryftofano y el 
aminograma completo. Se ha realizado la prueba de aceptabilidad con las madres 
que tenían niños entre los 6 meses y los 3 años quienes mostraron las ventajas en 
apariencia, consistencia, textura y sabor de varias papillas formuladas en 
comparación con los alimentos utilizados en los programas de Asistencia 
Alimentaria del gobierno y fueron las que seleccionaron las papillas que luego se 
les proporcionaría a los niños durante la prueba de aceptabilidad.  Esta prueba fue 
desarrollada con las madres y los niños en sus hogares de la comunidad de 
Jicamarca (San Juan de Lurigancho) y en el asentamiento humano de Delicias de 
Villa (Chorrillos) cuyas edades fluctuaron entre los 6 meses y los 24 meses.  En 
general, ambas papillas fueron aceptadas por las madres y los niños y en la 
apreciación de las madres concluyeron que el uso de la papilla les fue de gran 
ayuda por ser de fácil preparación e instantánea y que se la seguirían ofreciendo 
al niño porque es nutritiva, buena y éste la come.  

Se han comenzado los estudios de almacenamiento y mezclado de la papilla 
instantánea a través de tesis universitarias. Se ha establecido una base con la 
Comunidad Campesina de Jicamarca, Anexo 8 del  Cono Este de Lima para iniciar 
el desarrollo de la producción de la papilla a nivel micro-empresarial.  

 

2. Actividades Realizadas 
2.1. Estudio socioeconómico de la situación alimentaria infantil 
2.1.1. Revisión estadística  
Previamente se revisó estadísticas a nivel nacional sobre la situación de pobreza y 
de alimentación infantil, en base a las últimas Encuestas de Hogares (ENAHO IV 
Trimestre 2001) realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INEI).  
2.1.2. Recopilación de datos de encuestas 
Las encuestas consistían en preguntas de corte socioeconómico y nutricional, 
para captar la información requerida sobre las necesidades económicas de los 
distritos incluidos en la muestra, así como los hábitos alimenticios de la población 
objetivo.  Los resultados de la revisión bibliográfica realizada en el primer año 
ayudaron en el diseño de la encuesta. Se tomó una muestra de 505 personas, en 
5 zonas de Lima. El criterio para elegir las zonas fue el de escoger aquellas  que 
presenten casos de pobreza y pobreza extrema (según estratificación del INEI), lo 
que se encuentra por lo general en los denominados conos de Lima. En nuestro 
caso: Villa María del Triunfo y Delicias de Villa de Chorrillos  representan el cono 
Sur, San Juan de Lurigancho y Carabayllo el cono Norte y La Comunidad de 
Jicamarca representa el Cono Este de Lima. La muestra se dividió entre madres 
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que tenían niños entre 6 y 36 meses y  que asistían  a los comedores populares y 
madres con niños de la misma edad pero que no participaban de este programa 
social. Esta estratificación se realizó en base de una hipótesis sobre el peor 
estado de alimentación familiar entre familias que asisten a los comedores.  Se 
consideró importante también incluir en la muestra madres que trabajan fuera de 
la casa, por ejemplo en mercados locales, en base a la hipótesis de que estas 
alimentan en una forma diferente a sus hijos, dado el horario de comidas, 
disponibilidad de tiempo y sus ingresos.  
2.2. Preparación de la papilla con camote 

2.2.1. Obtención de la harina precocida 
Los ingredientes crudos que se utilizaron fueron: camote fresco, harina de arroz, 
harina de maíz y harina de malta de cebada.  El camote fue lavado, desinfectado, 
cocido, pelado, pulpeado (puré) y mezclado con las otras harinas (marmita) con 
adición de agua suficiente para homogenizar.  Se regula la temperatura a 65 º C y 
se agrega la harina de malta por 10 a 13 minutos dependiendo de la variedad, 
para que la enzima a-amilasa realice la hidrólisis o dextrinado de los almidones del 
camote, (endulzándolo lo suficiente para que en la preparación de la papilla se 
haya eliminado el azúcar) y finalmente ingrese al secador de tambor obteniéndose 
las harinas secas y cocidas con un 98% de gelatinización las que finalmente son 
molidas en un molino de martillos a través de la malla 80 para obtener la harina 
precocida y de partícula uniforme (Figura 1). 

2.2.2. Preparación de la papilla 
Para la preparación de la papilla se utilizó un mezclador de cinta de 100kg de 
capacidad debidamente desinfectado así como el ambiente, el equipo y el 
personal que interviene en la preparación.  Los requerimientos que las papillas 
infantiles deben cumplir de acuerdo al Ministerio de Salud se presentan en el 
cuadro 1. En esta formulación la grasa es proporcionada por la adición de aceite 
vegetal (soya) y manteca vegetal (soya) por lo cual fue necesario disolver la 
manteca donde se adicionó el RONOXAN. Para facilitar la uniformidad de la 
mezcla con los minerales y micronutrientes, se realizó una premezcla de éstos con 
la leche y el PAS para finalmente adicionarlo al mezclador con el resto de 
ingredientes (Cuadro 2). Terminado el mezclado se envasa en bolsas de 
polietileno y sella con precintos de seguridad hasta su embolsado en bolsas de 
900g tal como lo exige el Ministerio de Salud para este tipo de productos.  
2.2.3. Las pruebas de la formulación de la papilla  
Se iniciaron las pruebas con la variedad INA-100 INIA, (pulpa naranja), que 
contenía 20% de materia seca. Finalmente se incluyó una nueva variedad de piel 
morada pero de pulpa amarilla que contenía 30% de materia seca que se le 
conoce como la variedad HUAMBACHERO, ambas son variedades comerciales 
pero al evaluar los rendimientos con la variedad Huambachero se obtuvieron 
mejores resultados. Al realizar un balance de masa se obtuvo que por cada 100kg 
de camote Huambachero se obtuvieron 88kg de camote triturado como puré.  En 
el caso de la variedad INA-100 INIA de cada 100kg de camote crudo se obtuvieron 
66kg de camote triturado como puré. 



 4

2.2.4. Análisis de fibra dietario  
Se realizó el análisis sobre la papilla preparada con la variedad INA-100 INIA 
encontrándose en el nivel de 7.92%, valor muy por encima del requerido que era < 
5%.  Se procedió a realizar cambios en la fórmula con el objeto de bajar el nivel de 
fibra dietario, donde el PROCON fue reemplazado por proteína aislada de soya 
(PAS), además se eliminó la harina de soya y se incrementaron los otros insumos 
hasta lograr que los niveles de fibra cruda teórico para la variedad naranja alcance 
el 1.3%, y que al realizar el análisis del contenido de fibra dietaria este fue de  
5.56%, lo cual origino que se volviera ajustar y su fibra cruda teórica se bajara a 
1.1% y en estos momentos se están realizando los análisis correspondientes 
esperando que ya se alcancen los niveles deseados. Para la variedad 
Huambachero el valor de fibra cruda teórico se encuentra en 0.8% y también se 
encuentra en proceso de análisis.  
2.2.5. Pruebas de valor biológico y digestibilidad verdadera 
Se realizaron las pruebas de las dos papillas que ingresaron a la prueba de 
aceptabilidad habiéndose obtenido valores de 78 % para la variedad 
Huambachero y 81 % para la variedad INA-100 INIA pero con los ajustes 
realizados a la fórmula se espera que estos valores también mejoren. 
2.3. Prueba de aceptabilidad y selección de mejores papillas   

2.3.1. Primera etapa con las madres 
Se realizaron pruebas de degustación con 15 madres que tenían niños cuyas 
edades fluctuaban entre los 6 meses y los 3 años. El objetivo fue seleccionar las 
dos mejores papillas para darle al niño durante la prueba principal de aceptabilidad 
del producto en hogares. La evaluación consistió en una escala Hedónica (sistema 
de puntos) para cada uno de los siguientes criterios: Ranking de Atributos: color, 
olor, textura, sabor donde cada participante califico de acuerdo a una escala 
hedónica. Ranking de aceptabilidad, cada uno de los panelistas calificó cada 
atributo como aceptable o no. Ranking de preferencia fue la suma de puntos de 
acuerdo a la posición dada a la papilla en la preferencia de cada participante. De 
esta evaluación fueron seleccionadas 2 papillas una preparada con camote 
Huambachero y la otra con la variedad INA-100 INIA. 

2.3.2. Segunda etapa, con los niños y sus madres en sus hogares 
Se desarrolló en la comunidad campesina de Jicamarca (San Juan de Lurigancho) 
y en el asentamiento humano Delicias de Villa (Chorrillos).  Los ingredientes 
utilizados en la elaboración de la papilla fueron: Premezcla de harinas precocidas 
(camote, arroz, maíz y malta de cebada), leche descremada, leche de soya, PAS, 
aceite vegetal, manteca vegetal, sulfato de magnesio, fosfato tricálcico, premezcla 
de vitaminas y minerales y Ronoxan como antioxidante permitido por Codex 
alimentaruis (Cuadro 3). 
La edad de los niños estuvo comprendida entre los 6 y los 24 meses y el tiempo 
programado para la evaluación fue entre 8 y 10 días. A la madre se le instruyó en 
la preparación de la papilla con las recomendaciones de higiene necesarias. 

En general ambas papillas fueron aceptadas por las madres y los niños en las dos 
poblaciones en estudio y la mayoría de ellas la ofrecieron por lo menos una vez al 
día, lo que originó un incremento en el número de comidas durante el día, a pesar 
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que no lograron cumplir con las recomendaciones de INDECOPI de dar dos 
porciones diarias.  Sólo alrededor del 50% en Delicias de Villa y del 25% en 
Jicamarca comieron más del 70% de la porción recomendada por INDECOPI para 
niños pequeños. 

En general a las madres, la papilla les significó una gran ayuda, por ser de fácil 
preparación e instantánea y mencionaron además que se la seguirían ofreciendo 
porque es nutritiva, buena para el niño y porque éste la come. Cuando se evaluó 
su disposición para comprar la papilla las madres de Jicamarca manifestaron que 
por una bolsa de 300g de la papilla 2000 pagarían 1.93 ± 0.98 y por la de 
Huambachero 1.80 ± 0.89 soles.  En Delicias de Villa pagarían por la papilla 2000 
2.94 ± 2.4 soles y por la papilla Huambachero 2.82 ± 2.91 soles. 

2.4. Estimado de costo de producción comercial  

Se ha trabajado con un ingeniero de industrias alimentarias quien ha realizado el 
diseño de la estructura de costos semejando una planta pequeña donde la 
producción mensual o sea de operando al 100% de su capacidad y con un 
rendimiento del camote Huambachero de 20% el costo sería de $ 5000 /t, y una 
ración de 90g costaría $ 0.45 que en soles representaría  S/.1.55. Simulando la 
producción a gran escala, los cálculos indican un costo de $1043/tonelada o sea 
$0.09 ó S/.0.32 soles por una ración de 90 gramos.   

2.5. Almacenamiento de la papilla  

Se ha iniciado el estudio de la papilla a temperatura ambiente, semejando las 
condiciones de un almacén y además se ha iniciado la prueba de envejecimiento 
acelerado a 40°C.  Simultáneamente se están probando tres tipos de empaque: 
polietileno blanco con las especificaciones del Ministerio de Salud, polietileno 
blanco por un lado y negro por el otro, y papel de aluminio en un intento de evaluar 
la conservación o deterioro de los β-carotenos. Se esta realizando a través de un 
proyecto de Tesis para optar el título en Ingeniero de Industrias Alimentarias de la 
Universidad San Agustín de Arequipa, Perú.  

2.6. Mercado potencial para la papilla  

Se ha iniciado un estudio para evaluar las posibilidades de introducción de la 
papilla en un mercado de libre competencia además del mercado institucional lo 
cual se está desarrollando a través de un trabajo de tesis. Este trabajo simula el 
establecimiento de una empresa que se dedicará a la comercialización de 
alimentos para niños en edad de destete. Los productos serán de alto contenido 
nutricional a un precio competitivo en el mercado. Asimismo, el producto será 
ofrecido a los programas de alimentación del gobierno u otras instituciones 
públicas o privadas.  La tesis es en la especialidad de Administración de la 
Universidad del Pacífico en Lima, Perú. 

2.7. Difusión de la papilla a otros proyectos 

El Instituto de Investigación Nutricional (IIN) a través de su proyecto: “El uso de 
harina rica en malta para incrementar el consumo de energía y micro-nutrientes en 
mezclas usadas para papilla de niños” decidió utilizar la papilla instantánea para lo 
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cual se prepararon dos tipos de papilla con 0% de malta y con 3% de malta con el 
objetivo de encontrar un método para incrementar los beneficios que se puedan 
obtener del consumo de los alimentos complementarios en niños entre los 6 
meses y 12 meses de edad. Además de acuerdo a la hipótesis planteada se 
quiere comprobar el incremento en el consumo de papilla, el incremento en la 
ingesta de energía durante el día, el incremento del consumo total de zinc en la 
dieta y ver si se mejoraron los niveles de zinc plasmático en los niños, al tener 
mejor aceptabilidad de la papilla.  Este proyecto se encuentra en plena ejecución. 

2.8. Establecimiento de un centro piloto para estudios de micro-empresa 

Se ha logrado llegar a un acuerdo con la Comunidad Campesina de Jicamarca, en 
el Cono Este de Lima para el establecimiento de un centro piloto de 
procesamiento de papilla. En este lugar se han realizado encuestas sobre 
patrones de alimentación infantil, las pruebas de aceptabilidad de las papillas en 
hogares y se han recopilado datos básicos sobre la zona, que servirán para los 
trabajos de micro-empresa. 

 
3. Resultados parciales 

3.1. Caracterización de la situación socioeconómica y los hábitos 
alimenticios 

3.1.1. Pobreza y desnutrición a nivel nacional:  
Según las últimas encuestas en el país, muestran que 14.6 millones de peruanos 
viven en condiciones de pobreza1, es decir, el 54.8% del total de la población 
nacional, la misma que alcanza los 26.6 millones de personas. Asimismo, casi 3 
de 10 peruanos son pobres extremos2 (24.4% de la población nacional).  
 
Millones de niños en el Perú son perjudicados por la deficiente alimentación, tanto 
en zonas urbanas como en las rurales. Las últimas estadísticas revelan que de 10 
niños menores de 5 años, 4 padecen desnutrición crónica; 67 por ciento de niños y 
niñas no tienen un consumo adecuado de vitamina A, y el 42 por ciento no ingiere 
hierro. Asimismo, el 70 por ciento de los niños menores de dos años presenta 
casos de anemia. Otro grave problema vigente es la mortalidad infantil, de 60 por 
cada mil nacidos mueren cada año en zonas rurales y 28 por cada mil nacidos 
vivos fallecen en zonas urbanas.  
 
 

                                                 
1 Para el caso de pobres no extremos, se trata de las personas cuyo gasto es mayor a la canasta de alimentos, pero 
inferior a la canasta básica de consumo total (alimentos y otros bienes y servicios) . El costo percápita mensual de tal 
canasta, conocido también como línea de pobreza en Lima Metropolitana es de S/ 260.21 (US$ 2.5 diario) 
 
2 Se consideran pobres extremos a aquellas personas que residen en hogares cuyo gasto no 
supera el valor de una canasta de consumo, conformada sólo por alimentos. El costo percápita 
mensual de esta canasta, conocido como línea de pobreza extrema en Lima Metroplitana es de S/. 
121.95 (US$ 1.18 diario) 
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3.1.2. Resultados de la encuesta 
Los resultados de la encuesta nos han permitido cuantificar algunos aspectos de 
la vida social y económica de las madres entrevistadas que influyen en la 
alimentación familiar y nos han permitido analizar los hábitos alimenticios en las 
zonas mencionadas: 
• En cuanto a la situación marital, 13% son madres solteras, una situación con 

consecuencia por la nutrición familiar; 54% son uniones conyugales no 
formales (convivientes) con un alto nivel de inestabilidad de ingresos 
proviniendo del conviviente. Se nota por ejemplo que el 38% de madres 
solteras y el 29% de convivientes gastan menos de 8 soles por día en 
alimentos, en comparición con el 18% de mujeres que tienen una relación 
formalizada. Este ultimo grupo es el 32% del total.   

• En cuanto a la situación laboral del jefe del hogar, lo más común es “el trabajo 
independiente” (27%) que incluye principalmente albañiles, pintores, 
carpinteros y sobre todo “cachuelos” – personas que hacen cualquier tipo de 
trabajo.  Segundo en importancia es “obrero” (22%) que generalmente  refiere a 
trabajos de construcción. Lo importante de la situación laboral de este casi 
50% de la muestra es su inestabilidad y la incertidumbre de los ingresos que 
consiguen de este trabajo. La otra mitad de la muestra tal vez tiene una mejor 
estabilidad laboral, como empleados asalariados (19%),  choferes o 
cobradores de transporte público (13%) y comerciantes (11%), aunque esta 
última categoría incluye en su mayoría ambulantes entre quienes el nivel y 
estabilidad de ingresos frecuentemente son bajos. Un poco menos del 1% se 
dedica a trabajos del campo como actividad principal. 

• En términos de ingresos del jefe de hogar, lo más notable fue la falta de 
información por parte de las madres. En muchos casos la mujer recibe un 
monto de su conviviente o marido, pero desconoce lo que él ha ganado o las 
horas que ha trabajado. Según las mujeres entrevistadas, el 48 % de los 
ingresos promedio mensual caen debajo del sueldo mínimo actual y 30% se 
encuentran entre el rango de 410 – 600 nuevos soles, es decir, entre uno y uno 
y medio sueldos mínimos. Solo un 22% recibe sueldos por encima de este 
rango. 

• El acceso a servicios de agua es importante bajo el punto de vista del grado de 
sanidad en la casa, que puede influir fuertemente el estado de los niños. Se 
nota que más de la mitad de familias (52%) se abastece de agua a través de 
los camiones cisternas, a precios elevados y provocando problemas sanitarios 
en la casa; el 35% de las familias cuenta con servicios de agua potable propia, 
y el resto tienen otros medios (pilón, jala de otra persona). 

• Educación de la madre: Varios estudios sobre la nutrición infantil han evaluado 
la influencia de la educación de la madre en el estado nutricional de sus niños∗ . 
El nivel de educación de las mujeres encuestadas  se centra mayormente  en 

                                                 
∗ O’Brien Neira, Eduardo y Jorge Oroza Manrique 2002: “Bases para la Reestructuración de los 
Programas de Alimentación y Nutrición en el Peru”. Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. 
Grupo de Alimentación y Nutrición. CIAS-GAN. Lima Peru.  
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secundaria completa (42%), pero existe un porcentaje significativo (21%) de 
personas que sólo han logrado realizar sus estudios primarios y un  25% que 
deja a medio terminar sus estudios secundarios.  

• Con respeto a la lactancia y ablactancia materna, el periodo de lactancia varia 
entre 6 y 18 meses y las madres en general dan el pecho cuando el niño lo 
solicita y el promedio de veces que la madre da de lactar diariamente al niño es 
5 veces. Sin embargo, 47% de las madres dejan de dar el pecho a partir de los 
seis meses cuando otros alimentos asumen importancia. En general, existe un 
criterio en la mayoría de las madres de familia encuestadas que la adecuada 
edad para iniciar el periodo de ablactancia es 6 meses. 

• La alimentación de los niños en los lugares estudiados se basa principalmente 
en las papillas o purés y/o caldos y sopas, sobre todo entre los más pequeños 
(88% de la muestra de niños recibieron papilla o sopa como primera comida). 
La preocupación es el contenido nutritivo de estas papillas y sopas, sobre todo 
entre las familias que se alimentan principalmente a través de los comedores 
cuyas sopas son de bajo nivel nutritivo.    

• Las preferencias para diferentes comidas entre los niños son muy diversas. La 
papilla casera o puré son los alimentos que mayormente las madres de familia 
inician el periodo de ablactancia. El 83% de madres respondió que al niño le 
gusta comer la papilla principalmente entre los 6 y 24 meses. El 90% de los 
niños le gusta tomar la sopa o caldo y la encuesta indica que es una comida de 
fácil consumo por los pequeños, entonces con menos problemas por las 
madres. La leche es uno de los alimentos ampliamente aceptado por los niños, 
solo el 5% de la muestra respondió que al niño no le gustaba la leche.  En 
general los niños mayores de 13 meses ya pueden tomar su leche por si solo y 
el 70% se toma toda leche que se le da. Entre los alimentos espesos el huevo 
duro es muy aceptado en todas las categorías de edad y el consumo de 
camote es ampliamente aceptado por los niños en sus diversas formas, 
especialmente  sancochado y frito (77%). Entre las carnes hay una alta 
preferencia por la carne del pescado en comparación con las otras carnes. Las 
frutas tienen mayor preferencia  

• La encuesta identificó un alto interés por los alimentos complementarios: el 
74% de los niños piden algún complemento entre comidas, especialmente los 
niños de 6 a 8 meses. Como complemento la papilla instantánea encontraría 
buena aceptación.  

• Los comedores populares cumplen un rol importante en la seguridad 
alimentaria de los pobres según datos de la encuesta. El 85% de las familias 
que participaban en el comedor popular son pobres extremos.  

3.2. Desarrollo de la papilla  

• Se han desarrollado dos papillas con dos variedades de camote que se 
diferencian por su contenido de β-carotenos: INA-100 INIA de color naranja 
(alto contenido de β-carotenos) y  HUAMBACHERO de pulpa amarilla pero 
con alto contenido de materia seca.  Estas papillas cumplen con todos los 
requerimientos nutricionales exigidos por el Ministerio de Salud de Perú. 



 9

• La adición de malta a las papillas no sólo mejoró el problema de los grumos 
sino que también redujo el volumen final por ración es decir que concentró en 
un 25% a la ración de la papilla que normalmente se distribuye a través de los 
programas de Apoyo Social del gobierno. 

• Por la prueba de aceptabilidad se obtuvo que ambas papillas fueron muy bien 
aceptadas tanto por las madres como por los niños, no solo por la facilidad de 
su preparación sino porque la consideraron que era nutritiva, buena para el 
niño y porque éste la comía. 

• El estudio de costos ha sido realizado tratando de aproximarlos a una 
producción industrial y se han obtenido dentro de los costos que el Ministerio 
de Salud paga por este tipo de alimento complementario como es la papilla. 

• Los estudios de costos han incluido una simulación de la producción de la 
papilla en gran escala. Resulta que el costo por tonelada sería 
$1043/tonalada o sea, $0.09 o 0.32 soles por una ración de 90 gramos. 
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Figura 1:  Flujo de procesamiento para la obtención de las harinas precocidas 

(camote, arroz, maíz y soya), base para la elaboración de papillas 
infantiles.        

 

 
Malta de cebada en grano Camote fresco Arroz pilado entero Harina de Maíz 

Pesado    Pesado Pesado      Pesado 

Molienda Lavado y  
desinfección Molienda Inspección 

Tamizado Cocción Envasado 
Cáscara y otros 

Envasado   Pelado Dosificación Dosificación 

Dosificación Triturado 

Dosificación 

Mezcla 

Hidrólisis 
Malta 1% 

Secado 

Envasado 

Molienda 

Envasado 
harina pre-cocida 
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Cuadro 1. Requerimientos exigidos para las papillas infantiles  

(Min. de Salud) 

 
                         Unidad    Cantidad 
 
Energía total   Kcal   360-415 
Grasa (gr.)   % de cal.  25- 35 
Acido graso linoleico   (mg/100 Kcal)  >300 
Proteína (gr.)   % de cal.  12-15 
Proteína animal        % de cal.  20 
Carbohidratos    gr.    resto 
Azúcar/CHO   %   11 
Fibra dietaria    g/100g   < 5 
Densidad energética        Kcal/gr.        >=1  

 
 
Cuadro 2.  Ingredientes utilizados en la preparación de la papilla. Formula 

base 
 

Ingredientes INA-100 INIA HUAMBACHERO 
Harina de  Camote  29.49 29.49 
Harina de arroz 22.55 22.25 
Harina de maíz 15.05 15.25 
Harina de malta de cebada 1.015 1.015 
Leche descremada 8.5 8.5 
Leche de soya 13.32 13.32 

Proteína aislada de soya (PAS) 2.0 2.0 
Aceite vegetal (soya) 4.9 5.0 

Manteca vegetal  
(Palmero E soya) 

2.0 2.0 

Ronoxan 0.003 0.003 
Mezcla de vitaminas y 
minerales 

0.225 0.225 

Sulfato de magnesio 0.284 0.284 
Fosfato tricalcico 0.588 0.588 
Canela 0.075 0.075 
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Cuadro 3.  Análisis proximal de las papillas preparadas con dos variedades de 

camote. 
 
 

VARIEDADES DE CAMOTE Componente 
INA-100 INIA HUAMBACHERO 

Humedad % 2.40 2.98 
Proteína total % 12.24 12.79 
Extracto etéreo % 15.58 14.28 
Fibra cruda % 1.36 1.14 
Ceniza % 3.66 2.36 
ELN 1 % 64.76 66.45 

1= ELN, Extracto libre de Nitrógeno (Calculado) 
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CUESTIONARIO  
 
Dado el objetivo general, los objetivos específicos y las metas del proyecto, indicar 
la fecha esperada de alcance de la meta y hacer una estimación del porcentaje de 
actividades que  falta ejecutar  (al 31 de marzo  2002) para completar cada meta. 
 
 
Nombre del Proyecto: “Mejorando el estado nutricional de los niños de 6 
meses a 3 años, a través del uso de la papilla”  
 
 Descripción de Metas Fecha en la que 

se alcanzó o se  
espera alcanzar 
la meta 

% de actividades o 
acciones  que 
faltan (al 31 de 
marzo 2001)  para 
alcanzar la meta 

  1. Encuestas realizadas en 5 zonas urbanos 
periféricas pobres 

Setiembre 2001 0% 

  2. Procesamiento de las encuestas  Diciembre 2001 0% 

  3. Análisis de las encuestas Marzo 2002 0% 

  4. Publicación de resultados Agosto 2002 100% 

  6. Evaluar factibilidad técnica de producción y 
evaluación de una papilla instantánea a base de 
camote para niños de 6 meses a 3 años 

Marzo 2002 0% 

  7. Producción y evaluación de una papilla cocida  
a base de cereales y leguminosas para niños de 
6 meses a 3 años 

Abril 2003 90% 

  8. Estudio de perecibilidad o almacenamiento de las 
papillas  

Diciembre 2002 90% 

  9. Revisión de fuentes bibliográficas Abril 2001 0% 

10. Entrevistas informales, aplicación de encuestas, 
análisis y procesamiento 

Junio 2001 75% 

11 Evaluación de aceptabilidad de papilla Mayo 2002 5% 

12. Establecimiento de microempresas para producir 
y comercializar papillas  

Abril 2003 90% 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
Glutenina 

Responsables: Jorge Benavides, CIP-Perú 
Dapeng Zhang, CIP-Perú 

Período:  1/Abr/2001 - 31/Mar/2002 
 

 
 
I. Resumen 
 
Objetivos: 
 
1. Producir raíces de camote conteniendo glutenina para producción de harina de 

camote con valor añadido para la elaboración de productos de pan-llevar. 
2. Establecer un procedimiento de regeneración rápido y eficiente a partir de 

callos. 
3. Establecer un método de introducción de gen glutenina a la planta de camote. 
4. Construir un vector de expresión de gen para plantas de camote que se 

exprese en las raíces de camote. 
 
Metodología: 
 
1.   Construcción del vector de transformación: 
Durante la primera fase del proyecto hemos logrado aislar el gen de la glutenina 
de su promotor endospérmico y hemos cambiado el promotor por uno especifico 
para raíz como el promotor de la ß-amilasa del camote y otro promotor constitutivo 
como es del Virus del Mosaico de la Coliflor 35S (CaMV35S). Hemos utilizado el 
vector pMOG800 para producir dos construcciones que contienen el gen de la 
glutenina bajo la dirección de cada uno de los promotores mencionados arriba. 
Además, ambas construcciones contienen el gen de selección a la kanamicina.  
Por otro lado, con el fin de seleccionar y regenerar células transformadas más 
fácilmente a partir de camote, estamos utilizando un vector de transformación 
(pCAMBIA2201) proveído por CAMBIA (Canberra, Australia), el cual contiene el 
gen reportero de GUS-intrón. Todas las construcciones han sido incorporadas 
dentro del Agrobacterium tumefaciens strain EHA105, proveído por la Dra. 
Elizabeth Hood de VP Technology, ProdiGene, USA. 
 
2.  Estandarización del protocolo de regeneración 
Para conseguir plantas transformadas de camote se necesita de un buen sistema 
de regeneración de plántulas a partir de las células transformadas. Hasta ahora no 
existe un sistema de regeneración en camote de alta producción y eficiencia en las 
principales variedades. 
 
En el presente trabajo, hemos logrado obtener un sistema de regeneración rápida 
y eficientes de células a partir de callos en 4-6 semanas de cultivo en el cultivar 
Jewel. 
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El protocolo de transformación consiste de 3 estadios. En el estadio I, el medio 
basal estuvo suplementado con la hormona 4-FA (0.2 mg/l). En el estadio II, 
contenía zeatina (0.2 mg/l), y en el estadio III, se testó varias concentraciones de 
4-FA (0.01 – 1 mg/l). En todos los estadios se utilizaron peciolos unidos a las hojas 
como explantes. La duración en el estadio I fue de 5 días, en el estadio II de 2 
días, y finalmente fueron transferidos al estadio III en los diferentes niveles de 4-
FA, bajo condiciones de ausencia y presencia de luz por 60 dias. 
 
3.  Test de Sensibilidad a Kanamicina: 
Una vez obtenida el óptimo protocolo de regeneración, se determinó la 
sensibilidad de la regeneración del tejido de camote en presencia de kanamicina. 
La inhibición de la formación de raíces y de plántulas fue evaluada en presencia 
de diferentes concentraciones de kanamicina (0-100 mg/l) durante el estadio III. 
Los experimentos fueron reproducidos dos veces y los datos fueron registrados a 
los 30, 45 y 60 días. 
 
4.  Transformación del gen de la glutenina en camote. 

a) Un experimento de transformación fue realizado utilizando Agrobacterium 
tumefaciens EHA105 conteniendo el gen de la glutenina de trigo en el 
vector pMOG800. La bacteria fue crecida en medio LB liquido hasta una 
densidad óptica (OD) de 0.5. Luego fueron resuspendidos en el medio de 
Infección (MI). Los explantes fueron expuesto por 30 min. en esta 
suspensión y co-cultivados por 3 días en oscuridad. Luego del cocultivo, 
los explantes fueron transferidos a los medios de regeneración 
suplementados con 250 mg/l de cefotaxima y 50 mg/l de kanamicina.  

b) Análisis de PCR 
 El ADN de las posibles plantas transformadas y regeneradas de los 

explantes infectados fue extraído para el ensayo de PCR. En la reacción 
de PCR fueron utilizados 50 ng de ADN y 10uM de los primers Km sense 
(5’-AGCCAACGCTATGTCCTGAT- 3’) y el Km Antisense 
GAAGGGACTGGCTGCTATTG- 3’). 

c) Ensayo de Kanamicina: 
 Los explantes de hojas fueron colocados en el medio de formación de 

callos suplementados con una alta concentración de kanamicina (100 
mg/l). Al cabo de un mes, se analizaron la formación de callos en cada 
explante. 

 
 
II. Actividades Desarrolladas: 

a. Construcción de vectores de expresión conteniendo el gen de la glutenina 
Vectores conteniendo el gen de resistencia a kanamicina: (Estado: OK) 

b. Regeneración de plantas de camote: 
Optimización de los medios y tiempos de cultivo. (Estado: OK) 
Optimización del tamaño de los explantes. (Estado: En progreso en un 
80%). 

c. Transformación via Agrobacterium: 
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Sensibilidad a Kanamicina.  (Estado: OK) 
Producción de Callos organogénicos (Estado: OK) 
Transformación (Estado: en progreso en un 10%)  
Análisis de PCR y Ensayo de kanamicina. 

 
 
III.  Resultados Parciales: 
 
Vectores: 
Los vectores que se están utilizando en el presente proyecto son mostrados en la 
figura 1. Los vectores resultantes son pCIP10 y pCIP12, los cuales contienen el 
gen de la glutenina con sus respectivos promotores: CaMV35S y ß-amilasa de 
camote. El vector pCAMBIA2201 lleva el gen reportero GUS-intron. Todos los 
vectores contienen el gen de selección a kanamicina y han sido introducidos en al 
Agrobacterium tumefaciens EHA105. 
 
Regeneración de plántulas: 
Se han evaluado varios medios adicionales para la inducción de la regeneración 
de plántulas. Se obtuvo un crecimiento rápido y vigoroso de raíces y plántulas, 
cuando la hormona 4-FA fue reducida en el estadio III. La tasa más alta de 
regeneración se consiguió a una concentración de 0.05 mg/L de 4-FA. (Tabla 1). 
El efecto de la luz fue importante para la regeneración en comparación con las 
muestras tratadas en oscuridad. 
 
Sensibilidad a kanamicina 
Para determinar la sensibilidad de las raíces y la regeneración de nuevas plántulas 
hacia kanamicina, los explantes fueron sometidos a diferentes concentraciones del 
antibiótico durante el estadio III. En el experimento, se demostró que a una 
concentración de 50 mg/l de kanamicina, inhibió completamente la formación de 
raíces y regeneración de plántulas. (Tabla 2) 
 
Transformación: 
Los experimentos iniciales de transformación fueron realizados cocultivando los 
explantes de peciolos en el medio de infección con Agrobacterium por 3 dias. 
Luego del cual, los explantes fueron sometidos en el medio de selección 
conteniendo kanamicina (50 mg/l). Las raíces fueron formadas a partir de la 
segunda semana de exposición, y las plántulas después de 3 a 6 semanas de 
exposición. Las plántulas regeneradas y posiblemente transformadas fueron 
cosechadas y enraizadas en medio MPB. 
 
 
Análisis de PCR. 
Dos plántulas supuestamente transformadas fueron sometidas al análisis de PCR. 
Los productos de PCR fueron observados en ambas muestras y tuvieron tamaño 
de 400 pb. (Foto 1). El ADN de la plántula no transformada, control negativo, no 
mostró ninguna banda amplificada. 
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Ensayo de kanamicina: 
Las hojas provenientes de las plántulas supuestamente transformadas y que 
fueron sometidos a alta concentración de kanamicina, no formaron callos 
resistentes al antibiótico, al igual que los controles no transformados, después de 
30 días de exposición. 
 
 
Conclusiones:  
 
Según al análisis de resistencia a kanamicina, estos resultados nos indican que 
las plántulas regeneradas después el proceso de selección fueron escapes y no 
fueron transformada. Los resultados positivos de PCR posiblemente fueron 
productos de amplificación de contaminantes bacterianos que permanecieron 
dentro de las haces vasculares de la plántula, lo que nos dieron falsos positivos. 
Estos resultados podrían ser confirmados con los análisis de Southern blots los 
cuales son más específicos que el PCR y el test de kanamicina. 
 
El método de regeneración es alto y eficiente, inclusive en adicionales 
experimentos que se están obteniendo resultados positivos en otras variedades 
importantes de camote como son Johnatan, Shugoku, y Huachano; indicándonos 
que el protocolo de regeneración obtenida puede ser empleado para otros 
cultivares de camote. Sin embargo, es necesario realizar nuevos ensayos de 
transformación para conseguir exitosa transferencia del gen desde la bacteria 
hacia las células expuestas del explante durante el cocultivo. Por eso, durante 
esta fase del proyecto se dará énfasis a los experimentos de transformación 
utilizando la nueva cepa bacteriana conteniendo el gen GUS, el cual transforma el 
substrato incoloro en un color azul en las células transformadas, lo que nos facilita 
el seguimiento del proceso de transformación. 
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Apéndice (Tablas y Figuras) 

 
Table 1. Tasa de regeneración de raíces y plántulas a partir de los 

explantes de peciolos después de 6 semanas en el estadio III.   
 
Concentració

n de 4-FA 
Primer experimento Segundo experimento 

 Formación 
de raíces  

Regeneración 
de plántulas 

Formación 
de raíces 

Regeneración 
de plántulas 

0 100 70 100 10 
0.01 100 60 100 70 
0.05 100 90 100 90 
0.10 100 60 100 60 
0.20 80 0 80 0 
0.50 30 0 40 0 
1.00 0 0 0 0 
 
 
 
Tabla 2.  Test de sensibilidad a kanamicina. Porcentaje de formación 

de raíces y plántulas en presencia de varias concentraciones 
de kanamicina. 

 
Primer experimento Segundo experimento Concentración  

Kanamicina 
(mg/L) 

Formación 
de raíces  

Regeneración 
de plántulas 

Formación 
de raíces 

Regeneración 
de plántulas 

0 100 100 100 100 
10 100 90 100 100 
20 60 60 100 70 
30 70 30 70 40 
40 50 10 30 10 
50 0 0 0 0 
100 0 0 0 0 
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Figura 1. T-DNA de los vectores construidos. Enzimas de restricción: E, EcoRI; P, 
PstI; H, HindIII; Nc, NcoI; Bs, Bst EII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Análisis de PCR. (1, marcador; 2, control negativo; 3, planta no 

trasnsformada; 4-7, plántulas supuestamente transformadas) 
 

1    2    3     4     5    6    7     

E (8660)
P (12518)

H (12733)P (9963)

Kanamicina (R) Promotor 
ß-amilasa 

Gen glutenina 
de  trigo 

Ocs poly-A 

E (8660)
P (11755)

H (11970) P (9200)

Kanamicina (R) Promotor 
CaMV35S

Gen glutenina 
de  trigo 

Ocs poly-A 

E (2188) Bs (5050) Nc (3001)

Kanamicina (R) Promotor 
CaMV35S

Gen GUS Nos poly-
A 

Lac Z

pCIP12 (15274 
)pb) 

pCIP10 (14511 
pb) 

pCAMBIA2201 (5391 pb) 

intron
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CUESTIONARIO  
 
Dado el objetivo general, los objetivos específicos y las metas del proyecto, indicar 
la fecha esperada de alcance de la meta y hacer una estimación del porcentaje de 
actividades que  falta ejecutar  (al 31 de marzo 2002) para completar cada meta. 
 
 
Nombre del Proyecto: Desarrollo de Productos de Camote en América Latina. 

Glutenin.  
 
 
 Descripción de Metas Fecha en la 

que se alcanzó 
o se  espera 
alcanzar la 
meta 

% de actividades 
o acciones  que 
faltan  (al 31 de 
marzo 2002)  
para alcanzar la 
meta 

1. Construcción del gen glutenina en el vector 
de expresión de genes y de transformación 
en plantas.  

Diciembre 
2001 

0% 

2. Estandarizar protocolo de regeneración. 
 

Diciembre 
2001 

0% 

3. Estandarizar protocolo de transformación. 
 

Diciembre 
2002 

80% 

4. Evaluación de raíces de camote 
modificados genéticamente con el gen 
glutenina. 
 

Junio 2003 100% 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
Materia Seca de las Raíces 
Identificación de variedades para procesamiento  

Responsables: Daniel Reynoso, CIP-Perú 
Período:  1/Abr/2001 - 31/Mar/2002 
 
 
1. Resumen 
El objetivo general de este sub-proyecto es identificar clones de camote con 
aptitud para procesamiento, sea producción de harina, almidón, fritura, etc., así 
como con atributos agronómicos deseables tales como alta productividad, amplia 
adaptación, resistencias, etc. La meta es distribuirlos in vitro libres de patógenos 
entre los países colaboradores para su evaluación in situ y eventual adopción 
como variedades o progenitores. En Agosto se liberó la variedad "Huambachero", 
de piel morada y pulpa anaranjada clara, con 30% de materia seca. Su adopción 
ha sido muy exitosa en los principales valles camoteros y actualmente cuenta con 
más de 500 ha sembradas. Su estado sanitario es HS1 aún, es decir que sólo se 
puede distribuir en Perú, por cuestiones cuarentenarias. En Diciembre se inició la 
limpieza de patógenos de 41 clones avanzados generados en 1999, con alto 
potencial de productividad de materia seca, amplia adaptación y resistencia al 
nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. A la fecha, 21 de ellos se encuentran 
en estado HS2, es decir disponibles para distribución internacional in vitro. A 
través de un ensayo con 24 familias derivadas el 2000 de un diseño línea x 
probador y conducido en dos localidades, se han identificado familias y 
progenitores sobresalientes. Existe semilla remanente de éstas para distribución 
internacional y varios de éstos se encuentran en condición HS2. Este año se 
continuará la evaluación de los clones de 1999, los seleccionados de las 24 
familias indicadas y otros generados el 2001, que incluyen varios con alto 
contenido de antocianinas. 
 
2. Actividades desarrolladas 
2.1. Liberación de la variedad "Huambachero" 
El 17 de Julio se liberó oficialmente en Cañete (150 km S de Lima) la variedad 
"Huambachero" durante un Día de Campo en la Coop. "La Quebrada" ante más de 
100 asistentes, entre autoridades oficiales, científicos y agricultores (Figura. 1). Se 
premiaron a los colaboradores y a los ganadores de un concurso de platos hechos 
en base a camote. Asimismo, se distribuyó un folleto a color con las características 
de la variedad y las recomendaciones sobre su manejo agronómico y usos. Esta 
variedad tiene un potencial de rendimiento fresco de 50 t/ha, 30% de materia seca, 
amplia adaptación, resistencia al nemátodo del nudo, M. incognita, excelente 
calidad culinaria, alta capacidad de almacenamiento y follaje muy palatable. Es 
aparente para el consumo fresco y la obtención de harina anaranjada o almidón, 
pero no hojuelas fritas (Figura 2). Se encuentra en proceso de limpieza de 
patógenos y se espera poder distribuirla internacionalmente este año. 
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2.2. Ensayos de evaluación de clones 
En Julio se cosechó un Ensayo de Observación (EO) en Huaral (90 km N de Lima) 
donde se seleccionaron 68 de 338 clones generados en 1999 y traídos de la Est. 
Exp. CIP de San Ramón (230 km E de Lima). Se distribuyeron en 4 Ensayos 
Preliminares (EP) a replicarse en Chincha y Chiclayo (220 y 750 km S y N de 
Lima, respectivamente). En Diciembre se cosecharon los 4 EP de Chincha y 2 de 
Huaral solamente, pues los otros 6 se perdieron por sequía y mal manejo. Los 28 
mejores clones se sembraron en Ensayos Avanzados (EA) en Chincha y Huaral, a 
cosecharse en Abril. Asimismo, en Septiembre se reenvió un grupo de 58 clones 
avanzados a Chiclayo y se sembraron en un EO. Este se cosechó en Enero, 
seleccionándose 29 clones, que se encuentran en propagación. Los clones 
sobresalientes de todo este grupo son: 199062.1 199014.7 y 199047.10, entre 
otros. 
En Julio también se cosechó un EA en Huaral y otro en Huacho (135 km N de 
Lima), donde destacaron la variedad nativa "Huaralino", de piel morada y pulpa 
amarilla con 31% de materia seca, y el clon 196024.2, de piel y pulpa anaranjadas, 
con 27% de materia seca. Los clones avanzados traídos de Tacna (1,300 km S de 
Lima) no se adaptaron. Asimismo, se cosecho un EP una nueva irrigación en Virú 
(510 km N de Lima), bajo condiciones de riego por goteo y abonamiento orgánico. 
El clon 196024.2 rindió 80 t/ha y mostró alta resistencia a M. incognita. 
El clon TN92.282.54, que iba a liberarse con el nombre de "Genaro", fue 
descartado a nivel de Ensayos de Validación (EV) debido a la no aceptación de los 
consumidores por su mal sabor y aspecto luego de la cocción. Algunas 
agricultores también la rechazaron por las lenticelas que presentaba. 
 
2.3. Evaluación de familias y progenitores 
Luego de cosechar 24 familias generadas el 2000 de un diseño línea x probador 
en La Molina y San Ramón, se concluyó que las variedades Xushu 18 y Sumor y 
el clon avanzado SPV78.001.3 tienen una alta Habilidad Combinatoria General 
para rendimiento de raíces en base seca en ambas localidades, mientras la 
variedad Wagabolige y el clon SR91.109 sólo en San Ramón. Las tres variedades 
se encuentran en condición HS2 y los clones avanzados están en proceso de 
limpieza de patógenos aún. 
 
2.4. Limpieza de patógenos 
En Diciembre se propuso para limpieza de patógenos los mejores 41 clones 
generados en 1999, de los que 21 resultaron libres antes de iniciar el proceso y 
pasaron directamente a condición HS2 en Febrero. La lista completa figura en 
http://www.cipotato.org/vitaa/Varieties.htm. Los 10 clones propuestos en Diciembre 
del 2000 continúan en este proceso. 
 
2.5. Distribución internacional de clones promisorios.-  
Los 21 clones arriba indicados se han ofrecido a países beneficiarios del Proyecto 
VITAA y asiáticos. Está en curso su envío a algunos de ellos. Está pendiente su 
ofrecimiento a países beneficiarios de Fontagro. No obstante, se enviará algunos a 
Nicaragua, como apoyo INTA, al haber concluido el Proyecto "Semillas para la 
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Esperanza", creado para aliviar los efectos del huracán Mitch de 1999, y que ha 
tenido un significativo impacto. 
 
2.6. Participación en eventos 
En Noviembre participamos como expositores en el Simposium Internacional de 
Camote realizado en Lima donde se presentaron dos posters y establecieron y/o 
fortalecieron contactos con científicos de diversos países, destacando Bernardo 
Ospina, Director Ejecutivo de CLAYUCA1, a quien se le habían remitido a 
mediados de año 29 variedades de camote para evaluar su adaptación en las 
zonas yuqueras de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Liberación de la variedad de camote "Huambachero" en Agosto del 2001 en 
Cañete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Consorcio Latinoamericano de Yuca, con sede en el CIAT-Colombia 

Figura 2.  Variedad de camote 
"Huambachero". 
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CUESTIONARIO  
 
Dado el objetivo general, los objetivos específicos y las metas del proyecto, indicar 
la fecha esperada de alcance de la meta y hacer una estimación del porcentaje de 
actividades que  falta ejecutar (al 31 de marzo  2002) para completar cada meta. 
 
 
Nombre del Proyecto: Identificación de variedades para procesamiento en el 
Perú. 
 
 
 Descripción de Metas Fecha en la que 

se alcanzó o se  
espera alcanzar la 
meta 

% de actividades o 
acciones que faltan  
(al 31 de marzo 
2002)  para alcanzar 
la meta 

1. Identificación de clones para 
procesamiento 
 

Marzo 2003 40% 

2. Limpieza de patógenos de clones 
promisorios 
 

Marzo 2003 60% 

3. Distribución internacional de clones 
promisorios 
 

Marzo 2003 80% 

4. Publicación de investigaciones 
 

Marzo 2003 50% 
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Sub-proyecto:  Desarrollo de productos de Camote para América Latina 
 Desarrollo de tecnologías de post-cosecha de camote para 

exportación 
Responsable:  Juan Pablo Molina, INIA-Perú 
Período:  1/Abr/2001 - 31/Mar/2002 
 
1. Resumen 
Los objetivos de este sub-proyecto son evaluar los efectos del "curado" y 
almacenamiento sobre el peso y condición sanitaria de las raíces de camote. Las 
metas son desarrollar una tecnología post-cosecha de camote para exportación y 
ofrecerla a los agentes de la cadena productiva. Para ello se ha acondicionado 
una cámara experimental de curado y almacenamiento, con sus respectivos 
equipos de calefacción y humidificación. Está ubicada en la Est. Exp. de Donoso 
(Huaral, 90 Km N Lima). Aquí se desarrolló un experimento donde se determinó 
que la pérdida de peso durante el curado (30oC x 85% HR x 110 h) de raíces del 
cv. Beuregard no difería entre los tratamientos "lavado y desinfectado con 
Sportac" y "sin lavar ni desinfectar" (2.9% en ambos casos). Asimismo, se 
encontró que ninguna de las raíces desinfectadas con Sportac mostró síntomas de 
enfermedades luego de 20 días de almacenamiento a 15oC x 85% HR, los cuales 
sí se observaron en una de las raíces no desinfectadas. Sin embargo, las pérdidas 
de peso entre ambos lotes de raíces no tuvieron diferencias significativas (3.7 y 
3.4%, respectivamente). Las pérdidas de peso observadas durante el curado 
están dentro del rango reportado en la literatura, pero las observadas en el 
almacenamiento son ligeramente elevadas. 
 
2. Actividades desarrolladas 
2.1.  Acondicionamiento de una cámara de curado y almacenamiento para 

fines experimentales.-  
Se construyó en un ambiente de material noble de una dimensión de 4.8 x 2.9 x 
2.4 m. Se empleó madera de diversos tipos y material aislante. Posee una puerta 
de doble hoja y cuenta con un equipo de calefacción y otro de humidificación. 
• Equipo de calefacción.- Consta de un ventilador centrífugo 1/15 HP, una 

resistencia de 2,500 watts y dos controladores (termostato analógico y 
termocupla). 

• Equipo de humidificación.- Consta de un difusor de humedad eléctrico y un 
controlador (humidistato). 

 
2.2. Experimento de curado y almacenamiento. 
Se estimó las pérdidas de peso y el deterioro sanitario de las raíces durante estas 
labores a través de un experimento en el que se empleó raíces del cv. Beuregard, 
la cámara arriba descrita y el fungicida Sportac2. Las raíces lavadas y 
desinfectadas y aquellas sin lavar ni desinfectar se dispusieron 5 cajas plásticas 

                                                 
2 Fungicida relativamente no tóxico, conocido comercialmente como Prochloraz ó Carbendazin  
(sulfurthiramthiramlmethoxychlor). Ver http://ipmwww.ncsu.edu/agchem/chptr5/501.pdf 
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cada una (repeticiones) y se sometieron a un curado por 110 h. El curado tuvo las 
siguientes etapas: 
• Levante.- La temperatura subió de 25ºC a 30ºC a razón de 1ºC cada 2 horas. 

Duró 10 h. 
• Mantenimiento.- La temperatura quedó en 30°C, a una HR de 80 a 90%. Duró 

88 horas. 
• Bajada.- La temperatura descendió lentamente hasta 20°C. Duró 12 h. 

Después del curado, se pesó las raíces (Cuadro 1) y se las almacenó a 15ºC  
por 20 días. Finalmente, se pesó nuevamente las raíces y se evaluó el daño 
por pudriciones. (Cuadro 2). 
 
Cuadro 1. Pérdidas durante el curado de las raíces de camote (30oC x 85% HR x 
110 h). 

 
Camote lavado y desinfectado Camote sin lavar y sin desinfectar 

Peso total al 
ingreso a la 
cámara (kg) 

Peso total a 
la salida de la 
cámara (kg) 

Pérdida de 
peso 
(%) 

Peso total al 
ingreso a la 
cámara (kg) 

Peso total a 
la salida de la 
cámara (kg) 

Pérdida de 
peso 
(%) 

74.40 72.25 2.9 71.40 69.30 2.9 
 

Cuadro 2. Pérdidas durante el almacenamiento de raíces de camote (15oC x  
85% HR x 20 días). 

 
Tratamiento N° raíces Peso de raíces 
 Sanas Podrid

as 
Pérdida 

(%) 
Peso total al 
ingreso a la 
cámara (kg) 

Peso total a 
la salida de 
la cámara 

(kg) 

Pérdid
a (%) 

Lavado y 
Desinfectado 

552 0 0 71.85 69.20 3.7 

Sin lavado y 
sin 
Desinfección 

622 1 0.2 71.40 68.95 3.4 

 
Se concluye que: 

• La desinfección de las raíces con Sportac no incrementa la pérdida de peso 
durante el curado de las raíces y asegura la no pudrición de éstas durante 
el almacenamiento. 

• Las pérdidas de peso durante el almacenamiento están ligeramente sobre 
los estándares. 

 
 
2.3. Difusión de la tecnología post-cosecha. 
Luego de recabar información sobre la tecnología post-cosecha de camote para 
exportación a través de exportadores potenciales, publicaciones, internet, etc. y 
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hacer algunos experimentos sobre curado y almacenamiento, se ha preparado un 
paquete tecnológico para la post-cosecha del camote con fines de exportación. 
Por otro lado, se ha promovido la organización de grupos de agricultores 
interesados en exportar de los valles de Huaral y Cañete (90 y 140 km al N y S de 
Lima, respectivamente), a los que se ha ofrecido esta tecnología en reuniones 
celebradas en Marzo. Los mercados de destino serían Canadá e Inglaterra. Este 
último demanda unas 2500 t/año. No obstante, aún falta consolidar la oferta local. 
 
 
Cuestionario  
 
Dado el objetivo general, los objetivos específicos y las metas del proyecto, indicar 
la fecha esperada de alcance de la meta y hacer una estimación del porcentaje de 
actividades que  falta ejecutar  (al 31 de marzo  2002) para completar cada meta. 
 
 
Nombre del Proyecto :  Desarrollo de tecnologías de post-cosecha de camote para 

exportación 
 
 
 Descripción de Metas Fecha en la 

que se alcanzó 
o se  espera 
alcanzar la 
meta 

% de actividades 
o acciones  que 
faltan  (al 31 de 
marzo 2002)  
para alcanzar la 
meta 

1. Construcción de un módulo experimental 
de curado y almacenamiento de raíces de 
camote 
 

Octubre 2001 0% 

2. Cuantificación de las pérdidas de raíces 
de camote durante el curado y 
almacenamiento 
 

Diciembre 
2001 

0% 

3. Difusión de una tecnología post-cosecha 
de camote para exportación entre los 
agentes de la cadena productiva 
 

Marzo 2002 50% 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
Camote Forrajero 
Identificación de variedades para procesamiento  

Responsables: Carlos León-Velarde, CIP-Perú 
Carlos Gómez, UNALM-Perú  

Período:  1/Abr/2001 - 31/Mar/2002 
 
1. Introducción 
 
El cultivo del camote (Ipomea batata ) juega un rol importante en la alimentación 
humana y animal. En la alimentación animal, principalmente de rumiantes, el 
follaje (hojas y tallos) del camote se utilizan en forma periódica. Así mismo, en 
ciertos casos se utiliza las raíces no comerciales como fuente de energía en 
cerdos. Esta situación ocurre al final de la cosecha del cultivo. Sin embargo, la 
producción animal demanda en forma continua el uso de energía y proteína, 
donde las hojas de camote forraje pueden jugar un rol importante.  
 
Por lo tanto se planteo la evaluación de clones de camote con el objetivo de 
encontrar clones de camote de doble propósito. Este concepto implica obtener 
clones (variedades) que puedan proporcionar follaje (hojas y tallos) con cortes 
periódicos de follaje antes de alcanzar la cosecha final, permitiendo además 
obtener raíces que puedan ser utilizadas para consumo animal y humano, así 
como las hojas y tallos en la forma tradicional. 
 
Objetivos  
 
Los objetivos planteados a continuación se desprenden del objetivo general y 
específicos planteados en el proyecto general. Los mismos están en ejecución a 
fin de lograr las metas planteadas.  
  
• Seleccionar y utilizar variedades de camote adecuadas como cultivo de doble 

propósito (es decir, follaje para alimentación animal y raíces para el consumo 
humano), o como cultivo (follaje) para alimentación animal. 

• Contribuir a satisfacer la demanda local de forrajes -- en el país y en la región 
de influencia del proyecto -- que a la vez faciliten el crecimiento de la 
producción animal, (industria lechera o de carne de cerdo).  

• Documentar el potencial (ex-ante) para el uso como cultivo de doble 
propósito o como pasto mejorado, incluyendo información técnica y 
socioeconómica. 

 
 
2. Actividades Desarrolladas 
 
El logro de las metas propuestas, en relación con los objetivos planteados 
conlleva la realización de diversas actividades 
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Ø Selección de variedades de camote adecuadas como cultivo de doble 
para alimentación animal. 

Ø Evaluación del uso del camote forrajero en la producción de vacunos 
lecheros en el valle de Cañete. 

Ø Ordenamiento de la base de datos sobre evaluación del camote forrajero 
Ø Coordinación con centros de investigación y enseñanza. 
Ø Documentación del potencial (ex-ante) para el uso como cultivo de doble 

propósito o como pasto mejorado, incluyendo información técnica y 
socioeconómica. 

 
3. Resultados parciales 
 
Ø Selección de variedades de camote adecuadas como cultivo de doble 

propósito para alimentación animal.  
En la evaluación preliminar de clones camotes forrajeros (Informe Abril 
2001) se seleccionó dieciocho clones de camote de la colección de 
germoplasma del CIP adecuados como cultivo de doble propósito (es decir, 
follaje para alimentación animal y raíces para el consumo humano, o 
animal).  La evaluación se realizó sobre 780 clones considerando 
principalmente la relación de materia seca de raíces (R) y material seca del 
forraje (F). Además se consideró las características de la planta, tales como 
ancho y tipo de las hojas (relación con el área foliar) y la no presencia de 
vellosidades en la envés de las hojas. La relación R/F permitió clasificar los 
clones en cuatro grupos: (I) Forraje (II) Bajo doble propósito (III) Alto doble 
propósito (IV) Alta producción de raíces –Bajo follaje. Con esa información 
se planteo ensayos comparativos en San Ramón (2000) y Huaral y Piura 
(2001). 
 
Sin embargo para definir la evaluación realizada se analizó la información 
existente considerando 6 variables: 1) Follaje fresco 2) materia seca del 
follaje 3) raíces frescas 4) materia seca de raíces 5) materia seca total y 6) 
índice raíz-follaje. Información que permitió reclasificar en relación con los 
atributos mostrados en el cuadro 1 considerando las relaciones 
porcentuales entre el peso seco de raíces y el peso seco de follaje.  

 

Cuadro.- 1. Clasificación del germoplasma con características forrajeras 
en función de materia seca del follajes (F) y raíces (R) y su relación (R/F) 

Clase Atributos R / F 
Materia 

seca 
forraje 

Materia 
seca raíces

  Raíces / follaje t/ha  t/ha 
1 Forrajera 0< RF<=1 >3  
2 Doble Propósito A 1.0< RF<=1.5 >2  
3 Doble Propósito B 1.5< RF<=2 >1.5  
4 Doble Propósito C 2< RF<=3  >5 
5 Raicera RF>3  >6 
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Figura.- 1.  Relaciones porcentuales entre el peso seco de raíces y el peso seco 
de follaje que determinan las clases o atributo de forrajera, doble propósito o 
raicera de la accesión estudiada. Si el peso del follaje es mayor que el 100% de 
la raíz es clase 1, si esta entre 67% y 100% es clase 2 y así sucesivamente. A 
este concepto se adiciono las limitaciones establecidas en l cuadro 1. 

 

Los resultados del análisis indicaron las cinco categorías de camote 
(cuadro1) considerándose una categoría adicional sin clase (SC). Se 
observo que el número de accesiones fue mayor en las clases 1 y 5; 
presentándose en la colección evaluada una predominancia forrajera del 
34.1% del total analizado. Los clasificados como raiceros incluyen un 
11.5% del total. Las clases 2, 3 y 4 incluyen accesiones que se pueden 
considerar de doble propósito, y representan el 20.8%. La figura 2 indica 
que las clases 2, 3 y 4, con índices RF entre 1.2 y 2.5 tienen entre ellas 
poca diferencia de producción de materia seca (MS) de follaje. Sus 
promedios varían entre 3.6±0.33 y 4.6±0.43 kilos por t/ha. Por otro lado se 
observa que la producción de raíces de las accesiones representadas en 
la clase 4 superan en 4 t /ha de materia seca. Por lo tanto las accesiones 
de la clase 4 muestran mejores calidades de doble propósito. 

 

 

Figura2. 

Distribución de los 
clones analizados 
por categoría (1-5 
y SC) en función 
de producción de 
materia seca del 
follaje, raíces y la 
relación R/F. 
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La información analizada incluye 720 accesiones, de las cuales 240 
accesiones fueron evaluadas en tres ambientes: a) Costa verano (COV), 
Costa invierno (COI) y selva alta invierno (SAI). No se incluyo selva alta 
verano (SAV) debido a que no se presenta siembras por efecto climático 
(Cuadro 2).  Los resultados correspondientes indican la evidencia de una 
interacción genotipo-ambiente. Efectos de riego y temperatura en diferentes 
zonas de producción afectan la producción de forraje y raíces.  
 
Cuadro 2. Análisis descriptivo de 240 accesiones* probadas en tres ambientes, 
costa invierno (COI), costa verano (COV) y selva alta invierno (SAI) para cada clase 
y variable considerada: follaje, materia seca para follaje y raíces, materia seca total y 
relación R/F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valores entre paréntesis indican número considerado en los tres ambientes por clase. 
• FWFT10 = Forraje fresco 
• FWST10 = Materia seca forraje 
• RWFT10 = Raíces en fresco 
• RWST10 = Materia seca raíces  
• R/F = relación materia seca raíces y forraje 

 

Se observó que la mayoría de estas accesiones clasifican como 
forrajeras (197 accesiones) y alcanzan una producción de 5.07 ± 0.4 t/ha 
de materia seca de follaje equivalentes a 34.10 ± 3.2 t/ha de follaje 
fresco. La clase 2 y 3 contienen a las consideradas de doble propósito 
(38 accesiones) con una producción de follaje en materia seca 3.66 ± 0.8 
y 2.9 ± 1.5 t/ha (26 y 19 t/ha de follaje fresco; y una producción de raíces 
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en materia seca entre 2.49 ± 0.6 y 3.23 ± 1. t/ha . Cinco accesiones 
clasifican como raiceras para los 3 ambientes con una producción de 
7.62 ±2.5 t/ha de materia seca de raíces equivalentes a 21±7.1 t/ha de 
raíces frescas en promedio. En el cuadro 3 se presenta la información de 
las principales accesiones identificadas como forrajeras y de doble 
propósito que coinciden con la información preliminar realizada en San 
Ramón. 

Cuadro 3. Accesiones evaluadas y clasificadas de doble propósito. 

Númer
o 

Accesión Clase 

Follaje 
fresco 
t/ha 

Materi
a seca 

t/ha 

Raíz 
fresca 

t/ha 

Raíz 
seca 
t/ha 

Raíz 
comercial 

t/ha 
Indice 

RF 
1 ARB_158 1 29.71 4.76 3.34 0.98 0.65 0.26 
2 ARB_265 1 36.13 6.58 0 0 0 0 
3 ARB_389 1 24.73 4.49 9.89 3.79 2.28 0.77 
4 ARB_394 1 21.6 3.8 11.93 3.58 2.84 0.99 
5 DLP_1308 1 21.62 4.86 2.29 0.88 0 0.21 
6 DLP_2448 1 29.53 5.38 1.35 0.36 0.1 0.09 
7 DLP_2462 1 30.88 5.05 5.19 1.75 0.89 0.45 
8 DLP_2481 1 32.57 5.38 1.04 0.38 0.33 0.1 
9 DLP_3548 1 29.79 5.63 0.3 0.09 0.08 0.02 
10 DLP_90052 1 23.21 4.31 9.08 3.44 1.88 0.62 
11 HELENA 1 22.43 3.97 0 0 0 0 
12 RCB_IN_5 1 27.64 4.06 2.35 0.64 0.3 0.2 
13 SPV_65 1 38.28 5.94 6.73 2.2 0.79 0.41 
14 DLP_275A 2 19.99 3.26 10.87 3.42 2.21 1.01 
15 DLP_3525 2 18.21 3.17 7.39 2.91 1.4 1.37 
16 ARBUNAP_74 3 26.97 4.89 22.01 8.19 4.76 1.62 
17 CC_89_213 4 20.82 3.08 15.37 5.31 2.39 2.54 
18 SR_90_323 4 22.63 3.51 20.03 7.45 3.05 2.01 
19 MOHC 5 21.85 2.75 6.64 2.04 1.21 0.77 
20 SPV_55 5 16.06 2.28 16.15 4.63 2.14 2.14 

 
Clases: 1= forrajera; Clase 2, 3 y 4 = Doble propósito A, B y C; 5 Raicera (Cuadro 1) 

 
Con los clones identificados y la información preliminar (Informe Abril 2001) se 
procedió a realizar la limpieza de clones (virus) para su traslado a Lima. En la 
sede del CIP se procedió a realizar la limpieza de virus para su distribución 
internacional. Este proceso es lento y rigurosos. Incluye limpieza de patógenos 
(virus y bacterias), y morfología. A la actualidad cinco de ellos se encuentran 
para distribución internacional (HS2): ARBUNAP_55, RCBIN_5, MOCH, SPV_55 
y SPV_65. Los demás se encuentran en la fase de morfología y limpieza de 
patógenos. Se espera tener todo completo a mediados del año 2002.  
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Con los clones definidos en forrajeras y de doble propósito se planteo dos 
experimentos. El primero en Huaral, con la Universidad Agraria La Molina (Ing. 
Mariela Bravo) y en Piura con el CIDA (ONG bajo el cargo del Ing. Armando 
Quispe, ex funcionario del CIP). La información preliminar de Huaral se 
encuentra resumida en el Anexo 1. La evaluación en Piura se encuentra en 
proceso.  
 
En el cuadro 4 se presenta la evaluación preliminar en condiciones de costa de 
los resultados de trece clones seleccionados. Se observo que algunos clones 
cambian de clasificación, pero mantienen sus características productivas. Así 
cambian de doble propósito a forrajera y de raicera a doble propósito. Pero en 
ningún caso d raicera a Forrajera o viceversa. La razón de cambio de 
clasificación puede ser debido a una interacción genotipo-ambiente. Aspecto que 
será analizado con la información de Huaral, Piura y San ramón. Para fines  

 
Cuadro 4.  Evaluación preliminar de clones de camote doble propósito. Huaral, 2002. 

Número Clon Clase 

Materia 
seca forraje 
75 días t/ha 

Materia 
seca forraje 

+75 días 
t/ha 

Materia 
seca forraje 
75+75 días 

t/ha 

Materia 
seca forraje 

150 días 
t/ha 

Materia 
seca raíces 
75 +75 días 

t/ha 

Materia 
seca raíces 

150 días 
t/ha  

4 ARB-394 1 7.40 13.00 20.40 16.80 1.84 3.67
6 DLP-2448 1 6.00 11.10 17.10 16.50 0.10 0.10
15 DLP-3525 2 5.60 9.90 15.50 13.60 0.30 0.80
8 DLP-2481 1 6.00 9.50 15.50 12.20 0.31 0.42
1 ARB-158 1 5.00 10.50 15.50 13.00 0.04 0.22
 Promedio  6.00 10.80 16.80 14.42 0.52 1.04

14 DLP-275A 2 6.40 13.90 20.30 22.80 2.12 8.40
7 DLP-2462 1 4.80 12.40 17.20 18.00 3.35 9.78
13 SPV-65 5 3.80 12.10 15.90 15.50 3.56 4.49
16 ARB-UNAP74 3 6.90 7.10 14.00 11.90 3.27 5.90
3 ARB-389 1 2.80 7.30 10.10 13.20 3.56 5.68
 Promedio  4.94 10.56 15.50 16.28 3.17 6.85

19 MOCH 5 6.70 10.90 17.60 7.10 8.07 8.54
17 CC-89213 4 4.70 12.40 17.10 12.30 7.49 15.33
18 SR-90323 4 4.00 10.90 14.90 16.30 8.90 9.91
 Promedio  5.13 11.40 16.53 11.90 8.15 11.26

Clases: 1= forrajera; Clase 2, 3 y 4 = Doble propósito A, B y C; 5 Raicera (Cuadro 1) 

 
 

En la figura 3 se resume la producción de forrajes y raíces para los clones 
evaluados. Se observa que cortes de 75 días tienden a disminuir la producción 
de raíces sin embargo la producción de forraje es mayor. En forma similar se 
observa la producción de raíces es mayor en los clasificados como doble 
propósito y raiceras. Las producciones de forraje son mayores en las forrajeras y 
de doble propósito. Los resultados obtenidos conllevan recomendar, en forma 
práctica, la utilización de clones de doble propósito o raiceras con corte a los 75 
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días con cosecha final de raíces y forraje a los 75 días siguientes, obteniéndose 
un beneficio para el agricultor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Producción de forraje y raíces a 75 
días y 150 días para clones clasificados en 
forrajeros, doble propósito y raiceras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Ordenamiento de la base de datos sobre evaluación del camote 
forrajero 
La base de datos del germoplasma de camote fue evaluada y clasificada a 
partir de 4271 accesiones y evaluaciones realizadas desde 1994 y 2002. La 
información se encuentra en un CD y se preparo un documento “Selección 
de accesiones de camote (Ipomea batatas L) con características de doble 
propósito; análisis de siete años de evaluaciones agronómicas (1994-2002). 
La información fue analizada por el MS. Jorge Roca, Felipe de Mendiburo y 
C. León-Velarde.  
 
 

Ø Documentar el potencial (ex-ante) para el uso como cultivo de doble 
propósito o como pasto mejorado, incluyendo información técnica y 
socioeconómica. 
Información bibliográfica esta siendo compilada. Al momento se dispone de 
documentación preliminar titulada como “Producción y valor nutricional de  
follaje y raíces  de camote para alimentación de rumiantes; Revisión desde 
1971 al Presente). La publicación esta a cargo de la Universidad Nacional 
Agraria la Molina (Dr. Carlos Gómez) La información disponible incluye 
estadísticas usos y potencial del camote como fuente complementaria en la 
alimentación animal. 
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Información analizada desde 1978 a 1999 indica que el crecimiento del uso 
de camote fue mínimo pero positivo para la producción total (0.6%) 
expresada como toneladas de camote producido. En forma similar lo fue para 
el factor productivo (0.47%) expresado como número de hectáreas 
sembradas y de 0.13% para el rendimiento expresado en t/ha.  
 
Conjuntamente con la Universidad se ha planeado un simposium 
internacional (Noviembre 2002) sobre recursos forrajeros, en el cual el uso 
del camote será presentado y discutido. 
 
El documento “ Uso del camote forrajero en la producción de vacunos 
lecheros en el valle de Cañete” preparado por Willy Pradel y Geertje 
Schlaman se encuentra para edición y su publicación como Documento de 
Trabajo. 
 
El trabajo “Using competing traits to select dual-purpose sweetpotato in 
native germplasm” fue publicado en el reporte técnico del CIP. 
 
 

Ø Coordinación con centros de investigación y enseñanza.  
A la actualidad se tiene el convenio con la Universidad Nacional Agraria, La 
Molina. Mediante este convenio se ha procedido a integrar la información 
existente sobre el camote y su uso en la alimentación animal. En forma 
similar se ha realizado en forma conjunta la evaluación de clones de doble 
propósito en Huaral. Se planea continuar un ensayo similar al de Huaral en 
Cañete. Al momento el material vegetativo ha sido trasladado a Cañete. 

 
Con los materiales vegetativos definidos como doble propósito y limpios de 
patógenos se procederá a definir las acciones propuestas para República 
Dominicana y Venezuela. Al respecto se ha procedido a establecer contacto 
con el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
(Ing. María Cuevas). En República Dominicana se planea realizar la 
evaluación del material a fin de ser distribuido a los productores para su uso 
en la alimentación animal (vacunos y cerdos). 
En forma similar se ha planteado la posibilidades de uso de los clones 
forrajeros en África y Asia (China, Filipinas y Tailandia). 
 
 

Publicaciones 
A continuación se lista el material que constituirá la base para la preparación de 
publicaciones y página “Web”. Parte del material se encuentra en edición para 
su publicación y difusión respectiva. 
 
Gómez, C. et al. 2002 “Producción y valor nutricional de  follaje y raíces  de 

camote para alimentación de rumiantes; Revisión desde 1971 al Presente). 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima Perú. (en edición) 
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Pradel, W., Schlaman, G., y León Velarde, C.U. 2002. Uso del camote forrajero 
en la producción de vacunos lecheros en el valle de Cañete” 13 p. (en 
edición) 

Leon Velarde, Carlos U. 2001. Using competing traits to select dual-purpose 
sweetpotato in native germplasm” Program report; Scientist and farmer. 
International Potato Center. 289-294 p.  

Roca, J., De Mendiburu, F.,  y León-Velarde, C.U. 2002. Selección de 
accesiones de camote (Ipomea batatas L) con características de doble 
propósito; análisis de siete años de evaluaciones agronómicas (1994-2002). 
72 pp más anexos. CD (base de datos). En edición. 

 
 
 



 37

 
CUESTIONARIO  
 
Dado el objetivo general, los objetivos específicos y las metas del proyecto, indicar la 
fecha esperada de alcance de la meta y hacer una estimación del porcentaje de 
actividades que  falta ejecutar  (al 31 de marzo  2002) para completar cada meta. 
 
 
Nombre del Proyecto :  Desarrollo de productos de camote en América Latina: 

camote forrajero. 
 
 Descripción de Metas Fecha en la 

que se alcanzó 
o se espera 
alcanzar la 
meta 

% de acciones  
que faltan  (al 
31/3/ 2002)  
para alcanzar 
la meta 

1. Seleccionar al menos dos variedades de camote de 
doble propósito según ambiente de producción con 
la característica de complementar la disponibilidad 
de requerimientos energéticos y proteicos en la 
producción animal (rumiantes y monogástricos). 
 

Junio, 2002 20% 

2. Se llevarán a cabo los eventos; publicación de 
memorias 
 

Noviembre 
2002 

40% 

3. Publicar estudios de caso al nivel nacional y 
regional 
 

Enero 2003 30% 

4. Publicar un artículo por país. 
 

Marzo, 2003 70% 

5. Publicar artículos (3) 
 

Abril, 2003 50% 

6. Se firmarán contratos colaborativos de 
investigación en diferentes países como resultado 
de los contactos y estudios del proyecto 
 

Agosto 2002 80% 

7. Difundir las publicaciones. 
Lanzar la página Web. 
 

Febrero 2003 60% 
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Sub-Proyecto: Obtención de cultivares doble propósito (consumo 

fresco y uso industrial y/o alimentación animal) 
Responsables: Héctor Martí, INTA-Argentina, EEA San Pedro 

Irland Luis Gnoatto,  INTA EEA El Colorado, Formosa,  
Bonifacio Vicentino,  INTA EEA El Colorado, Formosa,  
Cesar Chaparro,  INTA EEA El Colorado, Formosa 
Dante Pueyo,  INTA EEA El Colorado, Formosa 
Carlos Gómez Alvarenga, EEA El Colorado 

Período:           31/03/2001 – 31/03/2002. 
 
1. Resumen 
 
Los objetivos en Argentina son a) lograr variedades de camote doble propósito, 
adecuadas para consumo fresco y como materia prima para procesamiento; y b) 
lograr el incremento del uso del camote en la alimentación animal.  Las metas 
para a) son seleccionar y caracterizar germoplasma de batata en cuanto a 
parámetros agronómicos, de producción de forraje y de calidad industrial, y para 
b) seleccionar variedades que permitan cumplimentar los requerimientos 
energéticos y proteicos de la alimentación animal.  Los resultados que se espera 
obtener son la identificación de al menos tres cultivares doble propósito para a)  
consumo fresco y uso industrial) y  b)consumo fresco y alimentación animal.  
Esos resultados implican la caracterización de los materiales genéticos en 
cuanto a sus aptitud para los distintos usos. 
 
Se evaluaron líneas y cultivares en cuanto a rendimiento, color de piel y pulpa, 
materia seca, y aptitud para “chips”.  Se introdujo material del Banco de 
Germoplasma de Castelar (INTA), el que se caracterizó en base a color de piel y 
pulpa y materia seca.  Se evaluaron características de interés para los procesos 
industriales en cuanto a distribución y retención de nutrientes en un cultivar ya 
adaptado,. Para esta tarea se contó con la colaboración del Departamento de 
Horticultura de la Universidad de Georgia (EEUU). También se determinó como 
influye la conservación en el color de piel y pulpa de batatas crudas y cocidas, 
factores que pueden afectar la aceptación por los consumidores del producto 
tanto fresco como procesado. Se evaluó además  la aptitud de un cultivar ya 
adaptado para la elaboración de “dulce de batata”, el producto industrial mas 
importante en Argentina, con el agregado de harina de soja para aumentar el 
contenido proteico.   Para la evaluación de aptitud para chips se entrenó un 
panel de ocho personas y se desarrollaron descriptores del producto.  Para esta 
tarea se contó con la colaboración de técnicos del Instituto de Tecnología de 
Alimentos del INTA en Castelar (Bs. As).  Para la evaluación de la retención de 
aceite de los chips se trabajó en colaboración con la Cátedra de Química 
Orgánica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos aires. 
 
Se  seleccionaron dos clones avanzados (EC 161 INTA y EC 157 INTA) y una 
variedad (Morada INTA) en cuanto a rendimiento de follaje y contenido de 
materia seca con vistas a su uso en alimentación animal. Se iniciaron las 
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actividades de alimentación del ganado vacuno con follaje de los cultivares 
selectos, a fin de evaluar su efecto sobre la ganancia de peso. 
 
Los avances producidos en el período sobre el que se informa son los 
siguientes: 
 
• Se identificaron cultivares que tendrían potencial como doble propósito 

(consumo fresco y uso industrial) en la zona productora de San Pedro, tanto 
por su rendimiento, como por su color de piel y pulpa, contenido de materia 
seca y su aptitud para elaborar hojuelas fritas. 

• Se identificaron otros materiales genéticos de alto contenido de materia seca 
y colores de piel y pulpa adecuados,  pero que deben ser evaluados en 
cuanto a su comportamiento agronómico. 

• Se determinó como se distribuyen los minerales en distintas partes de la 
batata, y como influyen los métodos de cocción en esa distribución. 

• Se determinó como influyen las condiciones de conservación, el cultivar, y el 
tiempo de almacenamiento sobre la expresión del color en batatas crudas y 
cocidas.  

• Se caracterizó el efecto del agregado de harina de soja en distintas 
proporciones sobre el contenido de proteína del “dulce de batata” elaborado 
con la cultivar “Morada INTA”, y cómo es percibido por el consumidor.  

• Se determinó el rendimiento potencial  de follaje verde y materia seca del 
follaje de los materiales seleccionados para alimentación animal.  

• Se iniciaron los ensayos con vacunos para evaluar el efecto de la 
alimentación con follaje de batata. 

 
2. Actividades desarrolladas 
 
2.1. Evaluación de germoplasma 
Se evaluaron materiales existentes en la E. E. A. San Pedro, y otros que se 
incorporaron  en 2001 del Banco de Germoplasma del INTA Castelar.  Del 
primer grupo se evaluó rendimiento, materia seca, color de piel y pulpa, y aptitud 
para chips; esto último en materiales que ya habían demostrado tener buenas 
cualidades agronómicas en años anteriores.   De los materiales incorporados en 
2001 solo se evaluó color y materia seca, pues es necesario multiplicarlos para 
poder evaluar rendimiento.   Estos materiales se micropropagaron in vitro en 
mayo de 2001, y se transfirieron a macetas con suelo y se colocaron en 
invernáculo para su adaptación al sistema “in vivo”.  En Octubre 2001 se llevaron 
a campo en la EEA San Pedro, y se cosecharon y evaluaron (materia seca y 
color de piel y pulpa) en Marzo de 2002. 
 
En la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado (Formosa, 26° 18´ S, 59° 
23´ W,  78 m  s.n.m.), se evaluaron materiales para su uso en alimentación 
animal. 
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2.1.1. Rendimiento 
En un ensayo comparativo se evaluaron cuatro materiales de la colección del 
CIP que en años anteriores habían demostrado buenas cualidades agronómicas: 
Alto Urubamba (CIP # 187012.12), Morado Maravi (CIP # 400002), 
Satsumahikari (CIP # 440230), y Viola  (CIP # 440046).  Como testigos se 
emplearon Morada INTA (CIP # 400001) y Okinawa 100 (CIP # 440125).  Se 
utilizaron parcelas de 30 plantas a una densidad de 0.80 m x 0.35 m, en un 
diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones.  Se cosecharon a los 147 
días del transplante el 27-Abr-2001.  No se pudo hacer la evaluación de cosecha 
precoz pues las lluvias impidieron realizarla.  Se destacaron los cultivares 
Morado Maravi (36,8 T/ha de rendimiento comercial), Satsumahikari (32,8 T/ha), 
Viola (30,8 T/ha), Alto Urubamba (23,1 T/ha).  Los rendimientos de los testigos 
fueron Okinawa 100 (18.6 T/ha) y Morada INTA (10,5 T/ha). 
 
Con materiales de los cuales no se contaba con suficiente material de 
propagación como para incluirlos en ensayos con repeticiones, se hicieron 
parcelas de observación, y se determinó el rendimiento de cinco plantas.  Los 
materiales destacados fueron:  Topaz (1.83 kg/planta), 226 (1.63 kg/planta), 
Regal (1.58 kg/planta), Goldmar (1.46 kg/planta), Norin 7 (1.42 kg/planta) y 
IO1371 (1.33 kg/planta). 
 
2.1.2. Materia Seca 
Se evaluaron materiales de la colección de la E. E. A. San Pedro, y los 
incorporados en 2001 del Banco de Germoplasma de Castelar. Se determinaron 
distintas combinaciones de número de raíces y de sub-muestras por raíz para 
detectar diferencias en el contenido de MS entre clones.  Se destacaron los 
siguientes materiales con 34 % de materia seca: USA5085313, SN2, TIS 1145,  
y USA531198.  Kyushu 100 tuvo 33 % MS, y con 32.6 % estuvieron 
Satsumahikari y Morado Maravi.  El control fue Morada INTA con 28,5 %.  Se 
determinó que muestreando dos batatas y analizando dos submuestras por 
batata es suficiente para detectar diferencias útiles en contenido de MS entre 
clones.  Entre los materiales del Banco de Germoplasma de Castelar, aun no 
evaluados agronómicamente, se destacaron por su contenido de MS las líneas 
BGC140 (38.7 %), BGC174 (35,80 %), BGC128 (35.0 %), BGC44 (34.33 %), y 
BGC119 (34.17 %). 
 
2.1.3. Color de piel y pulpa 
Se registró el color  de materiales de la colección de la EEA El Colorado, y de 
los nuevos materiales incorporados de INTA Castelar.  El objetivo fue por un 
lado caracterizar los materiales en relación a las exigencias del mercado 
argentino (piel color rojo o morado intenso y pulpa amarilla), y además relacionar 
descripciones previas de color a medidas objetivas, y determinar el 
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procedimiento de muestreo que permita detectar diferencias en color entre 
clones. 
Inmediatamente de la cosecha se registraron con un cromámetro Minolta los 
valores de L, a*, y b* de Hunter de la piel y pulpa de cinco batatas de cada 
cultivar tomadas al azar. De cada batata se hicieron 3 lecturas.  La pulpa se 
midió en un corte transversal practicado en el centro de cada batata.  Con los 
valores de  a* y b* se calcularon la intensidad o satruración ( Chroma C), y el 
tono (h°).  Se halló que el ojo humano percibiria diferencias de por lo menos 3.4 
unidades de Chroma C y h° de la piel de batatas moradas o rojas.  Para detectar 
tal diferencia en Chroma C sería mas que suficiente muestrear cinco batatas y 
realizar tos lecturas por batata, o cuatro batatas y tres lecturas tanto para la piel 
como para la pulpa.  Para detectar esa diferencia en  h°, se necesitarían más de 
cinco batatas y  mas de tres lecturas para la piel,  mientras que para la pulpa 
bastaría con muestrear dos batatas y tomar tres lecturas, o tres batatas y dos 
lecturas.  Estos resultados se presentaron en el simposio “Sweetpotato: Food 
and Health for the Future” realizado en Lima en Noviembre de 2001. 
 
2.1.4 Aptitud para chips 
Se evaluó la aptitud para chips (hojuelas fritas) de los cultivares que habían 
demostrado en años anteriores tener buenos rendimientos.  Los chips de cinco 
cultivares se frieron en una freidora doméstica, durante 1 minuto, empleando 
aceite de girasol a 160 °C.  Las hojuelas tenían 1.5 mm de espesor, y previo a la 
fritura se sumergieron durante 2 minutos en una solución al 0.75 % de 
pirofosfato ácido de sodio para evitar la aparición de colores indeseables. 
 
Se entrenó un panel de 8 personas para la evaluación sensorial de este 
carácter.  La tarea estuvo a cargo de técnicos del Instituto de Tecnología de 
Alimentos del INTA.  Se desarrollaron 15 descriptores para chips: color amarillo, 
color naranja, homogeneidad del color, manchas, olor a aceite, olor a batata, olor 
a rancio, gusto dulce, gusto salado, cohesividad, sabor a batata, sabor a 
galletita, sabor a papa, sabor rancio, y untuosidad.  Se utilizó una escala gráfica 
donde se ubicó la intensidad de cada atributo de un mínimo de 0 a un máximo 
de 10.  Se midió además la retención de aceite por los chips, mediante 
tratamiento con un solvente orgánico, destilación, y determinación del peso del 
extracto seco. 
En la aptitud para chips sobresalieron por su baja retención de aceite Morada 
INTA y Satsumahikari.  Morada INTA fue a su vez el de color amarillo mas 
intenso, y Satsumahikari el menos intenso.  Morada INTA y Viola fueron los de 
gusto mas dulce y mayor sabor a batata que los restantes materiales. 
 
2.1.5. Aptitud del follaje para alimentación animal  
Un set de diez clones avanzados y una variedad,  se evaluaron en ensayos 
comparativos de rendimiento de follaje (hojas mas tallos) y contenido de materia 
seca. Estas evaluaciones se realizaron en el INTA Estación Experimental 
Agropecuaria El Colorado (Formosa), Argentina situada en la latitud 26° 18´ S, 
longitud 59° 23´ W, altitud 78 m, en un suelo haplustol óxico, limoso fino, 
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hipertérmico, aptitud uso IIe, pH 6,3 y un contenido de 4,30 de materia orgánica 
con un clima de veranos cálidos y largos, húmedos y un elevado índice hídricos. 
Se utilizo un diseño experimental en bloques al azar con cuatro repeticiones y 
parcelas útiles de diez plantas, distribuidas a 0,90 m entre líneas por 0,40 m 
entre plantas (27.750 plantas/ha). Los ensayos se efectuaron  en condiciones de 
secano y sin aplicación de fertilizantes químicos.  Las determinaciones de 
materia seca se realizaron a partir de una muestra de 1.000 gramos, en una 
estufa con circulación de aire, a 70° C, hasta peso constante.  
 
2.2. Distribución de nutrientes y método de cocción 
Se compararon las concentraciones de minerales en la piel, la corteza, y la pulpa 
de la batata, y se estudió cómo dos métodos de cocción (hervido o al vapor) y el 
pelado o no de la batata afectan esas concentraciones.  Se utilizaron batatas del 
cultivar Morada INTA.  Se tomaron muestras de la piel, corteza, y pulpa de 
batatas crudas, hervidas (con y sin piel) y cocidas al vapor (con y sin piel).  Se 
determinó la concentración de minerales en cada una de las fracciones. 
 
Se determinó que la concentración de la mayoría de los minerales es más alta 
en la piel y decrece hacia el centro de la raíz.  Gran parte de los minerales se 
pierden cuando la batata es hervida o cocinada al vapor, pero las pérdidas son 
generalmente menores al hervir que al cocinar al vapor.  La cocción sin pelar las 
batatas disminuye las pérdidas de minerales 
 
2.3. Conservación, procesado  y color de piel y pulpa 
El color de la piel es un factor importante en la aceptabilidad por parte del 
consumidor .  Se ha determinado que existe variabilidad en el color de la piel de 
Morada INTA y clones derivados, almacenados en cámara o en pilas a campo, 
que es el método usado por los agricultores.  No está determinado que sucede 
con otros cultivares, y con el color de la pulpa, tanto cruda como luego de 
cocida. 
 
Se halló que para los cultivares Morada INTA (textura seca) y Regal (textura 
húmeda), el tipo (cámara a 15 ° C o pila a campo) y la duración del 
almacenamiento (uno a tres meses) pueden modular el color de la piel y de la 
pulpa.  El efecto depende del cultivar.  El efecto del tipo de almacenamiento en 
la pulpa se percibe en las batatas hervidas y no en las crudas.  Esas 
modificaciones podrían modificar la aceptación del producto por los 
consumidores 
 
2.4. “Dulce de batata” de Morada INTA con harina de soja 
El “dulce de batata” es el principal producto procesado a base de batata en la 
Argentina.  La  cantidad de proteína en la batata, y por ende del dulce de batata 
es baja.  El agregado de harina de soja contribuiría a hacer un producto mejor 
balanceado desde el punto de vista nutricional.  Pero es necesario conocer 
como el agregado de harina de soja incide en el gusto y aceptación por el 
consumidor.  El objetivo fue estimar el contenido de proteína del dulce con 
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distintas cantidades de harina de soja, y determinar si existen diferencias 
sensoriales y de color entre muestras de dulce de batata elaborado con y sin 
harina de soja. 
 
Se halló para la cultivar Morada INTA que el “dulce de batata” preparado con 
harina de soja presenta textura menos homogénea y menor cohesividad, y 
textura mas granulosa, además del sabor a soja.  Con el agregado de 12,5 % de 
harina de soja el contenido proteico se elevó a mas del doble (5,823 %), y con 
25 % de harina de soja la concentración final de proteína fue de más de tres 
veces el contenido inicial (7,07 %).       
 
 
2.5. Evaluación del efecto de la alimentación con follaje de distintos  

cultivares de camote sobre la ganancia de peso  en ganado  vacuno. 
Los materiales seleccionados por su rendimiento en follaje y contenido de 
materia seca (clones: EC 161 INTA y EC 157 INTA, y variedad Morada INTA) 
fueron sembrados  en almácigos en invernaderos plásticos y túneles plásticos, el 
25/junio/2001 y 26/junio/ 2001, respectivamente.- 
 
En septiembre – octubre 2001, se realizo el transplante de plántulas 
seleccionadas de aproximadamente 35 cm de altura, en caballones de 63 m de 
largo separados a 0,90 m y a 0,40 m entre guías.  Se efectuaron controles de 
malezas en forma manual y química. 
 
El primer corte de follaje para alimentación del ganado vacuno se realizo el 
18/febrero/2002. 
 
Se construyeron tres corrales de 400 m² cada uno , en los cuales se instalaron   
bebederos para agua., comederos donde se suministra el follaje y  umbráculos 
con tela atenuante de radiación  del 65 %. 
 
Se utilizo un diseño sin repetición de corral, donde los animales son 
considerados como repetición dentro de cada tratamiento (anidado).  
 
Se alimentan cuatro animales por corral. Los vacunos utilizados son cruzas 
indicas (tipo  cuarterón ), animales típicos del ganadero medio de la zona, de 
una edad promedio de 20 meses y peso inicial promedio de 296 kilogramos. 
 
Las variables medidas son: ADPV (aumento diario de peso vivo), raciones por 
superficie, consumo de follaje y valor nutritivo del follaje (proteína bruta, fibra 
detergente neutra, fibra detergente ácida y digestibilidad). 
Los animales se alimentan diariamente en dos turnos: mañana y tarde. 
  
3. Resultados Parciales 
3.1. Evaluación de germoplasma 
3.1.1. Rendimiento 
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Morado Maravi, Satsumahikari, y Viola superaron estadísticamente a Morada 
INTA, el cultivar dominante en la zona (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Rendimiento total y comercial de 6 cultivares de batata a los 147 días 
del transplante. 
 
Cultivares Rendimiento Comercial (T/ha) Rendimiento Total (T/ha) 
Morado Maravi 36.8  a 42.6  a 
Satsumahikari 32.8  ab 37.0  ab 
Viola 30.8  ab 35.1  ab 
Alto Urubamba 23.1  abc 29.5  abc 
Okinawa 100 18.6    bc 26.2    bc 
Morada INTA 10.5      c 17.8      c 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5 %). 
 
3.1.2. Materia Seca 
 
Tabla 2.  Contenido de Materia Seca (% MS) de 27 materiales de la colección de 
la E. E. A. San Pedro. Abril de 2001. 
 
Línea % MS Línea % MS Línea % MS 
USA508531 34.3 a Pinta 31.4  def Morada INTA 28.7 ijklm 
SN2 34.0 ab EC 138.6 30.8    efg Tainan 5 28.5 ijklmn 
TIS 1145 34.0 ab Tucumana 20 30.5    efgh L2 28.4  klmn 
USA531098 33.9 ab USA 531094 30.3      fgh L3 28.3  klmno 
Kyushu 100 32.9 abc 9M 29.9       ghi Ec 138.7 27.9    lmnop 
M. Maravi 32.9 abc USA531097 29.8       ghij EC 138.4 27.9    lmnop 
Satsumahikari 32.6 abcd EC 128.7 29.4       ghijk Okinawa 100 27.4    mnopq 
MIS 32.5     cd 911.1 29.3        hijkl Al. Urubamba 27.3    mnopq 
USA531154 31.8     cde USA399164 29.1        hijkl Viola 26.4             q 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5%) 
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3.1.3 Color de piel y pulpa 
 
Tabla 3: Valores de L, chroma C, y h° de la piel de 19 clones de batata de la 
colección de la EEA San Pedro.  Cada valor es el promedio de cinco batatas y 
tres lecturas por batata. 

CLON L Chroma C h° 
EC128.7 49.44 a 21.08   bc 42.94     def 
EC138.4 47.29 ab 19.88     cde   41.15       ef 
MARIA ANGOLA 44.68   bc 14.72            g 55.55 ab 
IO1371 43.38     cd 16.51           f 59.64 a 
MORADA INTA 43.37     cd 19.09       de 42.55      def 
PINTA 43.34     cd 14.34             g 58.13 a 
SP 911 43.27     cd 22.83 a 34.05            g 
US399164 43.13     cd 23.02 a 27.78              h 
NONGDAHO 42.95     cde 19.52    cde 42.40       def 
ALTOURUB 42.85     cde 22.08 ab 34.04            g 
TAINAN 42.19     cdef 18.38        e 43.83       de 
YARADA 42.06     cdef 15.15          fg 48.10     cd 
SP 9112 40.52       defg 20.46  bcd 38.34         efg 
B2SEL 39.84       defg 14.35            g 50.37  bc 
R2000 39.33         efg 20.00    cde 34.43           g 
SATSUMAH 32.13           fg 19.02      de 39.31        efg 
MARAVI 38.84           fg 19.70    cde 37.01          fg 
KYUSHU 38.24            g 18.99      de 40.60        efg 
VIOLA 38.20            g  19.03       de  36.55          fg 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5 %). 
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Tabla 4: Valores de L, chroma C, y h° de la pulpa de 19 clones de batata..  Cada 
valor es el promedio de cinco batatas y tres lecturas por batata. 

Clon L Chroma C h° 
MORADO MARAVI 87.95 a 32.21    cd 98.15   bc 
SATSUMAHIKARI 87.82 a 31.50      de 9.06     b 
KYUSHU 100 87.65 a 32.89   bcd 98.07   bc 
EC1384 87.28 ab      17.32               h 96.21       de 
IO1371 87.24 ab 31.09        de 98.69    b 
EC 128.7 87.16 abc 18.83               h 96.26       de 
VIOLA 86.97 abc 18.23               h 100.63 a 
PINTA 86.30 abcd 29.93          e 95.79         e 
US399164 86.14 abcde 37.61 a 92.81             g 
YARADA 85.82 abcde 22.20             g 97.41      cd 
911.2 85.48 abcdef 31.10       de 94.21            f 
R2000 84.92   bcdef 38.83   bc 98.37     bc 
MARÍA ANGOLA 84.65   bcdef 25.05           f 95.31          ef  
911 84.59     cdef 33.51   bc 92.04             g 
MORADA INTA 84.30       def 36.89 a 88.46               h 
TAINAN 15 83.81       def 31.21       de 92.71             g 
B2SEL 83.59         ef 34.31   b 84.56                 i 
NONG DA HONG 83.15           f 37.14 a 83.85                 i 
ALTO URUBAMBA 80.36            g 36.59 a 70.97                  j 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5 %). 
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Tabla 5.  Valores de L, chroma C, y h° de la piel de 43 clones de batata del Banco de 
Germoplasma de Castelar. 

CLON L Chroma C h° 
 292 74.979 a 23.95  fghijklm 86.34 a 
 119 67.577  b 24.18 efghijklm 81.69 a 
 306 55.456   c 30.02 a 50.37    c 
 31 53.063   cd 25.40 cdefghi 78.80 a 
 44 50.238    de 19.32 opq 59.76  b 
 1 50.197    de 24.93 efghijk 48.79    cd 
 315 48.637    def 21.79 jklmnop 47.41    cd 
 140 48.603    def 23.00 hijklm 37.44        efg 
 210 48.017    defg 24.11 efghijklm 28.03           ghijklm 
 12 46.927      ef 23.76  fghijklmn 33.30        efgh 
 96 46.867      efghi 24.06  efghijklm 51.24     c 
 307 46.447      efghi 25.01 defghijk 32.05        efghij 
 175 46.423      efghi  25.57 cdefghi 32.63        efgh 
 326 45.978      efghij 23.46        ghijklmn 27.16        efg 
 217 45.535      efghij 28.84 abc 23.34             ijklmnop 
 148 45.248      efghij 27.67 abcde 28.57         ghijklm 
 209 45.218      efghij 21.41           klmnop 33.85      efgh 
 67 44.705        fghijk 22.10         ijklmno 29.49        fghijkl 
 33 44.605        fghijk 24.08        efghijklm 13.88                        p 
 128 44.602        fghijk 25.64 defghi 29.89 
 97 44.570        fghijk 30.31                    nop 53.104  bc      
 176 44.505        fghijk 25.77  bcdefgh 29.86         fghijk 
 83 42.939         ghijk 25.84  bcdefgh 20.22               klmnop 
 79 42.133           hijklm 28.30 abcd 17.33                    nop 
 309 42.113           hijklm 25.81  bcdefgh 17.85                    nop 
 139 41.542           hijklmn 28.32 abcd 29.35     fghijklm 
 60 41.392             ijklmn 21.16              lmnop 38.93   ef 
294 40.935              jklmn 28.34 abcd 20.64            klmnop 
305 40.883              jklmn 27.29 abcdef 15.03                    op 
313 40.831              jklmn 26.93 abcdefg 19.93                lmnop 
138 40.627              jklmn 25.74  bcdefgh 16.69                    nop 
77 40.573             jklmn 28.39 abcd 23.17             ijklmnop 
174 40.483             jklmn 29.35 ab 21.23               klmnop 
167 39.653             klmno 20.59               mnop 33.62     efgh 
73 39.423             klmnop 25.16 defghij 22.65               klmnop 
143 38.217            lmnopq 26.18  bcdefgh 16.16                      op  
38 38.025            lmnopq 20.26                 nop 24.68             hijklmno 
2 37.394             mnopq 24.31        efghijkl 26.08             hijklmn 
104 37.156             mnopq 26.82 abcdefg 19.57                 mnop 
197 36.178                nopq 16.63                        q 40.44    de 
18 35.175                  opq 28.98 abc 16.79                    nop  
276 34.303                    pq 21.52               klmnop 26.05          hijklm 
39 33.900                      q 18.46                      pq 28.54          hijklm 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5 %). 
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Tabla 6.  Valores de L, chroma C, y h° de la pulpa de 43 clones de batata del 
Banco de Germoplasma de Castelar. 

Clon L Chroma C H° 
119 89.63 a 14.24                      wx 96.22              no 
44 88.90 ab 29.08            n 98.56     efghijk 
33 88.54 abc 19.08                       u 97.02              klmno 
31 88.29 abc 29.28            n 99.43  cdefghi 
210 87.96 abcd 17.01                        v 100.16    cde 
307 87.91 abcd 32.40         lm 98.08         ghijkl  
209 87.80 abcde 15.60                      vw 98.78      efghij 
12 87.62 abcde 34.83      ijk 97.87            hijklm 
292 87.56 abcde 20.94                    st 98.56      efghijk 
313 87.52 abcde 25.41              op0 100.88 abc 
140 87.10 abcde 19.72                      tu 90.88               q 
139 87.05 abcde 33.21         klm 99.53   cdefgh 
67 86.99 abcde 22.95                  qr 98.94    defghij 
38 86.95 abcde 13.50                        x 99.29  cdefghij 
309 86.84 abcde 39.80     def 96.99              klmno 
148 86.77 abcde 31.91              m 100.49   bcd 
39 86.74 abcde 32.98            klm 95.47          o 
217 86.72 abcde 34.00           jkl 97.83          hijklmn 
276 86.59 abcdef 25.06                   op 98.34       fghijkl 
305 86.42 abcdef 29.01                  n 97.73            ijklmn 
138 86.37 abcdef 31.33                 m 98.17       fghijkl 
175 86.30 abcdef 21.80                       rs 99.79  cdef 
2 86.17 abcdef 25.85                     o 99.07    defghij 
18 86.01 abcdef 37.28         gh 97.67              jklmn 
294 85.70 abcdef 34.02               jkl 96.85                 lmno 
104 85.69 abcdef 36.36          hi 96.28                  mno 
143 85.67 abcdef 38.12       fgh 92.31           p 
197 85.63  bcdef 40.75   cd 93.33           p 
1 85.16  bcdef 33.04                klm 97.94         ghijkl 
97 84.98  bcdef 20.21                    stu 99.81  cdef 
315 84.87    cdef 21.24                   rst 101.91 ab 
96 84.63    cdef 23.68               pq 102.19 a 
174 84.27      def  40.06   de 88.8                  r 
176 83.92        efg 25.42              op 98.47         fghijkl 
326 83.85        efg 26.51               0 99.61   cdefg 
79 82.81          fgh  42.59  b 80.43                 s 
73 80.75           ghi 38.58       efg 79.26                 s 
167 80.34       hi 35.33            hij 73.67                     v 
60 80.22       hi 41.89  bc 77.77                  t 
83 79.54       hi 40.55    cd 76.49                  tu 
77 79.30       hi   37.80          gh 75.76                   u  
128 78.26       hi 32.75               lm 99.16    defghij 
306 72.24          j 55.75 a 60.70                        w 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5 %). 



 49

 
3.1.3. Aptitud para chips 
 
Tabla 7: Evaluación sensorial y retención de aceite de chips de cinco cultivares 
de batata (se incluyen solo aquellos caracteres en los que hubo diferencias 
significativas entre cultivares). 
 
 

Cultivar Color 
amarillo 

Color 
naranja 

Manchas Olor 
rancio 

Gusto 
dulce 

Sabor a 
batata 

Sabor 
rancio 

Retención 
de aceite 

Morada INTA 5.27 a 4.35 a 5.55 ab 1.42 ab 3.95 ab 3.62 ab 0.92  b 30.33  bc 
Morada Maravi 4.26 ab 1.30 bc 7.36 a 1.00 ab 2.91   b 2.24   b 0.45  b 34.09  b 
Okinawa 100 3.02 b 2.53 b 4.26 ab 1.69 a 2.63   b 2.31   b  2.79 a 38.69 a 
Viola  2.87 b 2.49 b 5.30 ab 0.73 ab 5.16 a 4.55 a 0.38  b 34.50  b 
Satsumahikari  2.59 b 1.12 c 2.64 b 0.25   b 1.90   b 2.50 ab 0.27  b  27.08    c 
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (Duncan, 5 %). 

 
 
 
3.1. 4.  Aptitud del follaje para alimentación animal 
 
Los clones EC 161 INTA y EC 157 INTA fueron los de mayor rendimientos, con 
una producción potencial (en promedio) de : 111,63 y 87,18 t/ha de follaje 
respectivamente. La variedad Morada INTA, alcanzo una producción de 72,61 
tn/ha de follaje.  La variedad Morada INTA logro (en promedio), un contenido de 
materia seca de  11,27 %, superando a los clones EC 157 INTA y EC 161 INTA 
que alcanzaron un contenido de materia seca de 9,93 y 9,40 % respectivamente.  
En la tabla 2 se detallan las principales características morfológicas y 
justificación de los materiales seleccionados (clones EC 161 INTA y EC 157 
INTA y variedad MORADA INTA) para la alimentación de ganado vacuno 
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Tabla 8: Justificación y principales características de una variedad y dos clones 
de camote argentinos utilizados para alimentación de ganado vacuno en INTA 
EEA El Colorado.  

 
Nombres Características Morfológicas 

Clon E. C. 157 INTA Clon E. C. 161 INTA Variedad Morada INTA 
Hábitos de crecimiento (tipo de 
planta) 

Disperso (7- 151 a 250 
cm) 

Disperso (7- 151 a 250 
cm) 

semi – erecto (5- 75 a 150 
cm) 

Tallo    
Tendencia al enroscamiento  no enroscante no enroscante no enroscante 
Entrenudo tallo:  
Longitud Intermedio (5- 6-9 cm) Largo (7- 10-12 cm) muy corto (1- 3 cm) 
Diámetro Intermedio (5- 7-9 mm) delgado Intermedio (5- 7-9 cm) 
Pigmentación de los Tallos:  
Color predominante totalmente morado oscuro totalmente morado totalmente morado oscuro 
Color secundario base morada, nudo 

morados  
base morada, nudo 
verde 

base morada nudo 
morado 

Pubescencia del ápice del tallo ninguno ninguno ninguno 
Hojas    
Tipo de lóbulos  sin lóbulos  sin lóbulos  lanceolado 
N° de lóbulos  0 0 5 
Forma de lóbulo central Diente (muy superficial) Diente (muy 

superficial) 
lanceolado 

Pigmentación de las venas del 
envés 

2-3- Verde, mancha 
morada en la base de la 
nervadura principal 

2-3- Verde mancha 
morada en la base de 
la nervadura principal 

2-3- Verde mancha 
morada en la base de la 
nervadura principal 

Tamaño de la hoja madura Mediana (5- 6-15 cm) Grande (7- 16-25 cm) Mediana (5- 6-15 cm) 
Color de la hoja madura verde verde verde 
Color de la hoja inmadura Amarillo verde Amarillo verde Amarillo verde 
Longitud del Peciolo Intermedio (5- 21-30 cm) Largo (7- 31-40 cm) Intermedio (5- 21-30 cm) 
Pigmentación del Peciolo Verde con morada en 

ambos extremo 
Verde con morado en 
ambos extremo 

Verde con morado en 
ambos extremo 

 
 
 
 
     Justificación: 
 
 
 
 

Desarrollado por INTA 
EEA El Colorado. Clon 
promisorio : para 
consumo en fresco y 
producción de follaje 
(hojas mas tallos). 
Candidato a próxima 
 Liberación como 
variedad. 

Desarrollado por INTA 
EEA El Colorado.  
Clon promisorio : para 
consumo en fresco y 
producción de follaje 
(hojas mas tallos). 
Candidato a próxima 
 Liberación como 
variedad. 

Desarrollada por INTA 
EEA San Pedro, liberada 
en el año 1978. 
Es la variedad de mayor 
difusión en la Argentina 
para consumo humano de 
raíces en fresco. 

 
 

3.2. Distribución de nutrientes y métodos de cocción. 
 
Macronutrientes  
 
Nitrógeno 
En las batatas crudas hubo diferencias significativas, con contenido más alto en 
la pulpa  que en la piel y corteza, entre las cuales no hubo diferencias 
significativas. La mayor diferencia fue con la piel, que tuvo un 37 % menos de N 
que la pulpa (Tabla 8). Al cocinar las batatas, se eliminaron las diferencias entre 
partes (Tabla 8).  En general hubo una tendencia a mayores pérdidas de N por 
la cocción al vapor que por el otro método.  El método de vapor disminuyó 
significativamente el contenido de N de las tres partes con respecto a la batata 
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cruda.  En la corteza esa disminución fue del 36 %, y en la pulpa del 47 %. Solo 
hubo diferencias entre métodos de cocción en la piel: la cocción al vapor 
disminuyó el contenido de N en la piel en un 28 % con respecto a la cocción por 
hervor (Tabla 8).   
La cocción de las batatas con o sin piel no afectó el contenido de este nutriente 
en la pulpa o corteza. 
 
Tabla 8. Efecto del método de cocción sobre la concentración de N (%) en tres 
partes de batatas “Morada INTA”. 
Parte de la batata Cruda Hervida Vapor 
Piel  B 1.17 ab A 1.37 a A 0.99 b 
Corteza  B1.59 a A 1.15 ab A 1.01  b 
Pulpa A 1.86 a A 1.05   b A 0.98  b 
Nota: Las letras mayúsculas indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción ( 
Duncan 5 %). 
Las letras minúsculas  indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
Calcio  
Hubo efecto de la parte de la batata y el método de cocción, sin interacción entre 
ambos.  Independientemente del estado de la batata, la concentración de Ca fue 
mas alta en las piel que en la corteza o pulpa, entre las que no hubo diferencias 
significativas (Tabla 9).   
La concentración en la piel fue mas de cinco veces mas alta que la de la corteza,  
y nueve veces mas alta que la de la pulpa. 
Independientemente de la parte considerada, se registró mas Ca en las batatas 
crudas que en las cocidas, en las que hubo un 36 % menos de Ca, sin efecto del 
método de cocción,  (Tabla 9).  
La cocción de las batatas con o sin piel no afectó el contenido de este nutriente 
en la pulpa o corteza 
 
Tabla 9.  concentración de Ca (ppm) en tres partes de la batata, y según el  
método de cocción.  
Parte    Método   
Piel 9429.1 a  Cruda 5333.5 a 
Corteza 1793.1 b  Hervida 3351.8 b 
Pulpa 1047.9 b  Vapor 3585.6 b 
Las letras  indican la significancia entre partes y métodos de cocción ( Duncan 5 % ). 
 
Magnesio 
Independientemente del estado de la batata y el método de cocción, la 
concentración de Mg fue siempre más alta en la piel que en la corteza o la pulpa.  
En la piel hubo mas de dos veces el contenido de Mg del interior de la batata 
(Tabla 10). En ninguna de las tres partes consideradas hubo diferencias 
significativas entre los métodos de cocción.  Sin embargo, mientras que en las 
piel la cocción al vapor causó una pérdida de Mg más alta que al hervir las 
batatas, en la corteza y la pulpa se dio lo contrario.   En el interior de la batata, la 
concentración de Mg fue mas de tres veces más bajas en batatas cocidas que 
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en las crudas mientras que en la piel la cocción al vapor redujo la concentración 
de Mg 1.4 veces con respecto a la de la piel (Tabla 10). 
La cocción de las batatas con o sin piel no afectó el contenido de este nutriente 
en la pulpa o corteza 
 
Tabla 10. Efecto del método de cocción sobre la concentración de Mg (ppm) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 
Mg Cruda Hervida Vapor 
Piel A 1868.2 a A 1645.0 ab A 1330.7 b 
Corteza B 742.4 a B 192.6 b B 304.3 b 
Pulpa B 622.4 a B 103.9 b B 238.7 b 
Las letras mayúsculas indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción ( Duncan 5 
%). 
Las letras minúsculas indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
Potasio 
 Tanto en la batata cruda cómo en la cocida se halló un gradiente en la 
concentración de K, que disminuyó hacia el interior de la batata, con diferencias 
significativas entre las tres partes salvo en las batatas al vapor (Tabla 11).  En 
las batatas crudas,  la piel tuvo el doble de la cantidad de K de la pulpa, mientras 
que en las hervidas la diferencia fue el triple.  Eso se debió a la gran disminución 
que causó la cocción en la pulpa (50 %), y la escasa pérdida  que ese método 
causó en la piel (10 %). 
El efecto del método de cocción dependió de la parte considerada.  En la piel la 
única diferencia significativa fue entre la batata cruda y la cocida al vapor, con 
una disminución del 21 % en el contenido de K debido a la cocción. En la 
corteza la concentración de K fue mayor en la batata cruda, sin diferencias entre 
métodos de cocción, los que provocaron una disminución del 37 %. En la pulpa, 
las batatas hervidas mostraron la menor concentración de K, con una 
disminución de casi el 50 % con respecto a las batatas crudas, y del 34 % con 
respecto a las batatas cocidas al vapor. 
 
Tabla 11: Efecto del método de cocción sobre la concentración de K (%) en tres 
partes de batatas “Morada INTA”. 
K cruda hervida Vapor 
Piel A 4.02 a A 3.61 ab A 3.18 b 
Corteza B 2.77 a B 1.65 b B 1.84 b 
Pulpa C 2.05 a C 1.08 c B 1.64 b 
Nota: Las letras mayúsculas indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción ( 
Duncan 5 %).  
Las letras minúsculas indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
Tabla 12. Efecto del método y la piel sobre el contenido de K de la corteza y 
pulpa de la batata. 
K hervida vapor Pr > F 
c/ piel 1.37 1.74 0.004 
s/ piel 1.35 1.39 0.675 
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Pr > F 0.814 0.0134   
 
 
En batatas hervidas no influyó la presencia o no de la piel al cocinarlas en el 
contenido final de K, pero sí se observaron diferencias significativas en batatas 
cocidas al vapor, en las que la piel hizo retener un 20 % más de K (Tabla 12). De 
manera similar no se encontraron diferencias en batatas sin piel, para las que no 
influyó el método de cocción aplicado, obteniéndose valores similares de K. Pero 
cuando se cocinaron con piel hubo efecto muy significativo del método de 
cocción, hallándose menor cantidad de K (21 %) en batatas hervidas.  De 
manera que la mejor opción consistiría en cocinar al vapor con piel. 
 
Fósforo 
En las batatas crudas se registró un gradiente en la concentración de P, que 
disminuyó hacia el interior, con diferencias significativas entre las tres partes, 
mientras que en las cocidas por cualquiera de los dos métodos desaparecieron 
las diferencias entre corteza y pulpa (Tabla 13).  La cocción causó notables 
disminuciones en el contenido de P de la corteza y la pulpa, mientras que en la 
piel la disminución fue menor.   En efecto, la cocción al vapor causó una 
disminución del 45 % del P en la piel, mientras que en la corteza, los métodos de 
cocción causaron una disminución del 66 % con respecto a las batatas crudas.  
A su vez, en la pulpa, la disminución debida a la cocción por hervor fue del 81 % 
del P, y del 60 % debido a la cocción al vapor. 
 
Tabla 13. Efecto del método de cocción sobre la concentración de P (ppm) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 
P cruda Hervida Vapor 
Piel A 3709.4 a A 3137.8 a A 2018.3 b 
Corteza B 2288.3 a B 675.8 b B 871.5 b 
Pulpa C 1716.0 a B 330.2 c B 694.0 b 
Nota: Las letras mayúsculas  indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción 
(Duncan 5%). 
Las letras minúsculas  indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
El efecto de la presencia de pelar o no las batatas antes de cocinarlas dependió 
del método de cocción y de la parte considerada.  En la corteza, las batatas 
cocinadas sin piel mostraron mayor concentración de P que las cocinadas con 
piel, pero solo si se hervían (Tabla 14).  En la pulpa, en cambio, no hubo 
influencia ni del método ni del pelado de la batata sobre la concentración de P 
(Tabla 14).  La corteza tuvo mayor concentración de P que la pulpa en todos los 
casos, salvo en las batatas al vapor con piel en que las diferencias entre corteza 
y pulpa no fueron significativas (Tabla 14) 
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Tabla 14.  Efecto del método de cocción y del pelado de la batata sobre la 
concentración de P (ppm) en la corteza y pulpa. 
P hervida con piel hervida sin piel Pr > F 
Corteza 675.8 1348.4 0.002 
Pulpa 330.2 435.9 0.217 
Pr > F 0.01 0.0001   
 
P vapor con piel vapor sin piel Pr > F 
Corteza 871.5 1098.9 0.396 
Pulpa 694 457.3 0.098 
Pr > F 0.303 0.025   
 
 
MICRONUTRIENTES 
 
Cobre 
Tanto en batatas crudas como en las cocidas, la concentración de Cu fue 
marcadamente más alta en la piel que en la corteza, y en esta más alta que en 
la pulpa (Tabla 15).  En las batatas crudas, la concentración en la piel fue casi el 
doble de la de la corteza, y esta casi el doble de la de la pulpa. 
 En la piel, la cocción al vapor disminuyó la concentración de Cu en 37 % con 
respecto a la batata cruda, mientras que el hervido no produjo disminuciones 
significativas.  En la corteza, ambos métodos de cocción causaron una 
disminución del 75 % en promedio, que en la pulpa fue del 90 %. 
Independientemente del método, la cocción sin la piel bajó significativamente el 
contenido de Cu en la pulpa, pero no en la corteza (Tabla 16). 
 
  
Tabla 15. Efecto del método de cocción sobre la concentración de Cu (ppm) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 
Cu Cruda hervida Vapor 
piel  A 23.20 a A 22.84 a A 14.74 b 
Corteza B 11.99 a B 3.28 b B 2.55 b 
Pulpa C 6.48 a C 0.26 b C .99 b 
Nota: Las letras mayúsculas  indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción 
(Duncan 5%).  
Las letras minúsculas  indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
 
Tabla 16.  Efecto de la presencia de la piel sobre la concentración de Cu (ppm ) 
en la corteza y pulpa de batata cocinadas por dos métodos. 
Cu  Con piel Sin piel Pr > F 
Corteza 5.02 4.3 0.7 
Pulpa 2.79 0.31 0.017 
Pr > F 0.184 < 0.0001   
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Hierro 
Independientemente del estado (cruda o cocida), la concentración de Fe fue 
marcadamente más alta en la piel (Tabla 17). Si bién la corteza presentó valores 
más altos que la pulpa, las diferencias no fueron significativas en ningún caso.  
En la piel, cualquiera de los dos métodos de cocción redujo el contenido de Fe 
(35 % en promedio), mientras que en la corteza no hubo efecto significativo, y en 
la pulpa la única diferencia significativa fue entre la batata cruda y la cocinada al 
vapor (Tabla 10) 
La cocción de las batatas con o sin piel no afectó el contenido de este nutriente 
en la pulpa o corteza 
 
Tabla 17.  Efecto del método de cocción sobre la concentración de Fe (ppm) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 
Fe cruda Hervida vapor 
Piel A 624.63 a A 432.08 b A 383.29 b 
Corteza B 83.19 a B 73.17 a B 36.03 a 
Pulpa B 58.67 a B 38.51 ab B 11.38 b 
Nota: Las letras mayúsculas  indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción 
(Duncan 5 %).  
Las letras minúsculas  indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
Manganeso 
Para este mineral hubo efectos significativos de la parte de la batata y la 
cocción, sin interacción entre ambos.  Independientemente de que se tratara de 
batata cruda o cocida, la 
concentración en la piel fue alrededor de 10 veces más alta que en la corteza y 
pulpa, entre las que no hubo diferencia significativa (Tabla 11).  A su vez, la 
cocción provocó la pérdida de Mn en aproximadamente el 50 %, 
independientemente de la parte de la batata considerada (Tabla 11). 
 
Tabla 18: Concentración de Mn (ppm) en diversas partes de la batata, y según el  
método de cocción.  
Piel 61.21 a  cruda 32.50 a 
Corteza 7.93 b  hervida 15.11 b 
Pulpa 4.02 b  vapor 14.06 b 
Las letras minúsculas  indican la significancia entre partes de la batata y métodos de cocción (Duncan 5%). 
 
Cinc 
Los valores más altos de Zn se dieron en las piel, independientemente del 
estado y el método de cocción (Tabla 19).  La cocción, especialmente el vapor, 
tendió a bajar el contenido de Zn, y a achicar las diferencias entre lo contenido 
en la corteza y la pulpa, mientras que no alteró significativamente los tenores de 
Zn en la piel (Tabla 12). 
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En las batatas hervidas, la cocción sin la piel aumentó significativamente el 
contenido de Zn en la corteza y la pulpa, mientras que en la cocción al vapor no 
hubo influencia de la piel (Tabla 20). 
 
Tabla 19.  Efecto del método de cocción sobre la concentración de Zn (ppm) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 
Zn  Cruda hervida Vapor 
piel A 24.76 a A 24.39 a A 22.65 a 
corteza B 15.74 a B 7.62 b B 6.83 b 
pulpa C 11.04 a B 4.47 b B 7.38 b 
Nota: Las letras mayúsculas  indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción 
(Duncan 5%). 
Las letras minúsculas  indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 
 
Tabla 20.  Efecto del método de cocción y la presencia de piel al cocinar batatas 
sobre la concentración de Zn (ppm) en la corteza y pulpa de batatas “Morada 
INTA”. 
Zn con piel Sin piel Pr > F 
hervida 3.66 8.44 0.014 
vapor 8.29 5.92 0.371 
Pr > F 0.056 0.257   
 
Sodio 
La mayor concentración de Na se dió en la piel, con diferencias significativas 
sobre la concentración en la corteza y la pulpa (Tabla 21).  En las batatas 
crudas, la concentración de Na en la corteza y la pulpa fue en promedio el 38 % 
de la concentración en la piel.  En las batatas hervidas, la concentración en la 
corteza y la pulpa fue en promedio el 17 % del contenido de Na de la piel.  Las 
diferencias entre las concentraciones de corteza y pulpa solo fueron 
significativas cuando las batatas se cocinaron al vapor, lo que causó una 
disminución del contenido de Na en la pulpa (Tabla 21).  
 
Tabla 21. Efecto del método de cocción sobre la concentración de Na (ppm) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 
Na cruda hervida Vapor 
Piel A 1059.7 ab A 1482.0 a A 771.93 b 
Corteza B 478.0 a B 301.7 b B 313.08 b 
Pulpa B 332.9 a B 212.4 b C 177.83 b 
Nota: Las letras mayúsculas  indican la significancia entre partes dentro de cada método de cocción 
(Duncan 5%).  
Las letras minúsculas  indican la significancia entre métodos de cocción dentro de cada parte (Duncan 5%). 

 
En las batatas hervidas, la cocción sin piel aumentó el contenido de Na en la 
corteza, pero no en la pulpa, mientras que al vapor no hubo efecto del pelado 
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Tabla 22. Efecto del método de cocción (hervido o al vapor) sobre la 
concentración de Na (ppm) en la corteza de batata Morada INTA cocinada con y 
sin piel. 

hervida Vapor Parte 
Con piel Sin piel P > F Con piel Sin piel P > F 

Corteza 301.75 903.02 < 0.0001 313.08 381.76 0.117 
Pulpa 212.36 262.8 0.286 177.83 165.87 0.716 
P > F 0.034 < 0.0001   0.008 0.0001   

Con piel Sin piel Parte 
Hervida Vapor P > F Hervida Vapor P > F 

Corteza 301.75 313.08 0.806 903.02 381.76 < 0.0001 
Pulpa 212.36 177.83 0.241 262.8 165.87 0.073 
 
 
3.3. Conservación, procesado  y color de piel y pulpa 
El efecto de los dos sistemas de conservación y del tiempo de almacenamiento 
fue diferente para los dos cultivares. 
 
Cultivar Morada INTA. 
1. Color de pie l 
Luminosidad.  La luminosidad (L) del color de la piel  dependió del sistema de 
almacenamiento: luego de dos meses, las batatas que permanecieron en 
cámara tenían un valor de L significativamente mas alto que el de las que 
permanecieron en pila. En las batatas almacenadas en cámara, la luminosidad  
se incrementó con el transcurso del tiempo, especialmente al segundo mes de 
almacenamiento, resultando la tendencia cuadrática significativa (Figura 1).  En 
las batatas almacenadas en pila a campo el transcurso del tiempo no modifico el 
valor de L (Figura 1). 
 
Intensidad.  No hubo efecto del sistema de almacenamiento sobre la intensidad 
(Chroma C) de la piel.  Chroma C descendió luego del primer mes de 
almacenamiento, y se mantuvo con poca variación, lo que resultó en una 
tendencia cuadrática significativa (Figura 1). O sea que aumentó la combinación 
con gris por lo que las batatas aparecían más oscuras.   
 
Tono.  No hubo efecto del sistema de almacenamiento sobre el tono (h°) de la 
piel.   El valor del tono se incrementó en forma lineal con el transcurso del 
tiempo, llegando luego de dos meses de almacenamiento  a casi el doble de los 
valores registrados al inicio (Figura 1).  Esto significa que la tonalidad evolucionó 
hacia la gama del naranja.   
 
2. Color de la Pulpa 
El sistema de almacenamiento afectó  el color de las batatas hervidas pero no el 
de las crudas.  
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Luminosidad.  La luminosidad fue mas alta en las batatas crudas que en las 
cocidas, independientemente del paso del tiempo (Figura 1).  Para las batatas 
hervidas, L fue significativamente más alto en las almacenadas en cámara que 
en las de la pila, pero las diferencias desaparecieron luego de dos meses de 
almacenamiento (Figura 1). 
 
Intensidad.  En las batatas crudas el paso del tiempo determinó un descenso en 
forma lineal en el valor de Chroma C, independientemente del sistema de 
almacenamiento (Figura 1).  Esto significa que aumentó la combinación con gris.   
En las batatas hervidas el efecto del paso del tiempo dependió del sistema de 
almacenamiento.  Chroma C en las batatas hervidas conservadas en la pila 
descendió en forma cuadrática al cabo de dos meses de almacenamiento, 
mientras que en las almacenadas en cámara no hubo efecto del tiempo de 
almacenamiento (Figura 1).  Esto es importante dado que por motivos de costo 
las batatas se almacenan en pilas y no en cámaras.  Habría que determinar 
como afecta ese cambio en la intensidad a la aceptación por los consumidores.  
No hubo diferencias en Chroma C entre las batatas crudas y hervidas salvo en 
las mantenidas en pila y luego de dos meses de almacenamiento (P > F = 
0.030), momento en que las batatas hervidas aparecían con un color mas puro 
(menos combinado con gris). 
 
Tono.  El transcurso del tiempo no afectó a h° en la pulpa de las batatas crudas. 
En las hervidas, el efecto del tiempo dependió del sistema de almacenamiento. 
En las batatas provenientes de cámara, h° se incrementó luego de un mes de 
almacenamiento y no se modificó al segundo mes, mientras que en las de pila el 
incremento recién se produjo al segundo mes (Figura 1).  Independientemente 
del sistema de almacenamiento,   h° fue significativamente mas alto en las 
batatas hervidas  (P > F = 0.0001).   
 
Cultivar Regal 
1.  Color de la piel 
 
Luminosidad. La luminosidad se incrementó solo al segundo mes de 
almacenamiento en las batatas conservadas en cámara con respecto a las de la 
pila.  No hubo efecto del tiempo de almacenamiento (Figura 2). 
 
Intensidad.   En las batatas en cámara Chroma C descendió en forma lineal con 
el transcurso del tiempo, mientras que en las batatas de pila la duración del 
almacenamiento no tuvo efecto (Figura 2).  
 
Tono. El valor de h° de la piel no fue afectado ni por el tipo ni la duración del 
almacenamiento, y tuvo un valor promedio de 59,03. 
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Color de la pulpa 
En la pulpa resultó significativa la interacción entre el sistema de conservación y 
el estado de las batatas (crudas o hervidas) luego de uno y dos meses de 
almacenamiento.  En las batatas crudas no hubo efecto del tipo de 
almacenamiento sobre ninguna de las tres variables de color, mientras que si lo 
hubo en las batatas hervidas.   
 
Luminosidad. Independientemente del sistema de almacenamiento, la 
tendencia cuadrática en el tiempo fue significativa para las batatas hervidas 
(Figura 9).  Sin embargo, las variaciones mensuales fueron muy pequeñas y de 
poco interés práctico.  La significancia estadística debe atribuirse al muy bajo 
error experimental.  En las batatas crudas no hubo efecto ni del sistema ni de la 
duración del almacenamiento, y la luminosidad promedio fue de 71.34.  En todas 
las situaciones las batatas crudas mostraron un valor de L mas alto (P > F = 
0.0001) que las hervidas (Figura 2). 
 
Intensidad.  Tanto al mes como a los dos meses de almacenamiento, las 
batatas provenientes de la pila presentaban luego de ser hervidas valores de 
Chroma C significativamente mas altos que los de las batatas de la cámara.  En 
ambos casos la tendencia cuadrática fue significativa (Figura 2).  En las batatas 
crudas almacenadas en pila hubo un descenso lineal de Chroma C a través del 
tiempo.  Esto significa que aumentó la combinación con gris.  En todas las 
situaciones, Chroma C fue significativamente (P > F = 0.0001) mas alto en las 
batatas crudas que en las hervidas. 
 
Tono.  En las batatas hervidas, el sistema de conservación afectó el valor del 
tono luego de uno o dos meses de almacenamiento: las batatas almacenadas en 
cámara presentaron un valor de h° mas alto que las provenientes de pila (Figura 
2). No obstante estas tendencias significativas, los incrementos fueron pequeños 
y probablemente no sean distinguibles por el ser humano En las batatas crudas 
no hubo efecto del sistema de almacenamiento.  La significancia debe atribuirse 
al muy bajo error experimental.  En todas las situaciones el valor del tono fue 
mas alto en las batatas hervidas que en las crudas. 
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Figura 1.  Efecto del tipo y el tiempo de almacenamiento sobre la luminosidad 
(L), la intensidad (C), y el tono (h°) del color de la piel y pulpa de batatas 

“Morada INTA”.  
                                                          
 
 
Figura 2.  Efecto del tipo y el tiempo de almacenamiento sobre la luminosidad 
(L), y la intensidad (C), del color de la piel y pulpa de batatas “Regal”.  
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3.4.  Dulce de batata con el agregado de harina de soja 
 
Un panel de 31 evaluadores sensoriales pudo diferenciar muestras de dulce de 
batata con 12,5 y 25 % de harina de soja con respecto a muestras sin harina de 
soja, y también entre si. 
Las muestras con harina de soja presentaron textura menos homogénea, más 
granulosa y con menor cohesividad que la del dulce preparado sin harina 
Los contenidos de materia seca de las muestras de dulce elaboradas con 0, 12,5 
y 25 % de harina de soja fueron 68,4, 64,2, y 74,4 % respectivamente.   
Hubo efecto estadísticamente significativo del agregado de harina de soja sobre 
la concentración de proteína del dulce, que se incrementó al aumentar la 
proporción de harina.  El contenido inicial de proteína del dulce de batata sin el 
agregado de harina de soja fue de 2,125 % del peso seco (Figura 3).  Con el 
agregado de 12,5 % de harina de soja el contenido proteico se elevó a mas del 
doble (5,823 %), y con 25 % de harina de soja la concentración final de proteína 
fue de más de tres veces el contenido inicial (7,07 %).   Las tendencias lineal y 
cuadrática resultaron significativas (Figura 3).   Las mismas tendencias se 
determinaron con los datos de proteína basados en peso húmedo. 
 
Gráfico 1.  Efecto del agregado de harina de soja sobre el contenido porcentual 
(sobre peso seco) de proteína de dulce de batata. 
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Nombre del Sub – Proyecto:  
Desarrollo de Productos de Camote para América Latina -   
Obtención de cultivares doble propósito (consumo fresco y uso industrial y/o 
alimentación animal. 
 
 Descripción de Metas (desglosadas 

por objetivos específicos) 
Fecha en la que 
se espera 
alcanzar la 
meta 

% de actividades y 
acciones que falten (al 31 
de marzo el 2002 ) para 
alcanzar la meta. 

 
 
1 

Seleccionar y caracterizar germoplasma 
de batata en cuanto a caracteres 
agronómicos y de calidad industrial 

 
2004 

 

 
 

1.1 

Seleccionar cultivares con 
potencial doble propósito 
(consumo fresco e industria) en 
cuanto a rendimiento, materia 
seca y color 

 
 

2003 

 
 

33% 

 
 

1.2 

Seleccionar cultivares con 
potencial doble propósito 
(consumo fresco e industria) en 
cuanto a aptitud para chips 

 
 

2004 

 
 

66% 

 
 

1.3 

Seleccionar cultivares con 
potencial doble propósito 
(consumo fresco e industria) en 
cuanto a aptitud para “dulce de 
batata” 

 
 

2004 

 
 

66% 

 
 

1.4 

Determinar el efecto de las 
condiciones de conservación 
sobre el color de batatas de 
distinta textura crudas y cocidas.  

 
 

2003 

 
 

50% 

 
1.5 

Determinar umbrales de detección 
de harina de soja en “dulce de 
batata” 

2004 70% 

 
 
2 

Seleccionar variedades que permitan 
cumplimentar los requerimiento 
energéticos y proteicos de la 
alimentación animal(ganado vacuno).   

 
 

2004 

 
 
 

2.1 Seleccionar clones doble propósito 
con altos rendimientos de raíces y 
producción de follaje 

2003 30% 

2.2. Determinar la ganancia de peso de 
vacunos alimentados con follaje de 
batata 

2004 70% 

 
 
 


