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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina 

Mejorando el estado nutricional de los niños de 6 meses a 3 
años, a través del uso de la papilla 
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Gordon Prain, CIP-Perú 
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Período:  1/Oct/2000 - 31/Mar/2001 
 
 
1. Resumen 

El Objetivo general del estudio es determinar el potencial de producción a 
pequeña escala (microempresas) y de consumo de un alimento infantil elaborado 
con camote e/o insumos locales, con un adecuado contenido nutricional y bajo 
costo. Los objetivos específicos son de: 

1. Determinar las características de consumo de alimentos en niños de seis  
meses a tres años en diferentes sectores de la población de Lima.  

2. Estimar la demanda para productos de fácil preparación por las madres de 
diferentes sectores 

3. Evaluar la factibilidad técnica, el costo económico y el valor nutritivo de la 
producción experimental de una papilla instantánea y pre-cocida para niños 
menores de 3 años  

4. Evaluar el potencial de fabricar y comercializar una papilla a nivel 
microempresarial en Lima 

 
Para alcanzar estos objetivos se ha elaborado cinco actividades principales:  
 

• Estudio socioeconómico de la situación alimentaria infantil (pre-escolares) 
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 thesis) 
(Ob. 3). 

• Establecimiento de grupos pilotos de mujeres organizadas en 
microempresas para la producción y comercialización de la papilla (Ob. 4). 
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Los métodos utili zados consisten en la búsqueda de fuentes secundarias; la 
aplicación de entrevistas informales, encuestas formales y utilización de 
informantes clave; estudios de redes sociales y estudios de casos. Por lado de la 
tecnología de alimentos y de nutrición se ha realizado los siguientes análisis: 
análisis proximales, índice de peróxido, porcentaje de gelatinización, viscosidad y 
pruebas de degustación, faltando todavía  realizar los análisis microbiológicos, de 
azúcares reductores, β-carotenos, ácido linoleico y aminoácidos los cuales 
deberán estar listos cuando la papilla este terminada. 

 
Usando estos métodos se ha pretendido identificar patrones actuales de 
alimentación a niños ablactantes entre diferentes grupos socio-económicos de 
madres, necesidades de un cumplimiento a la alimentación actual y situaciones 
potenciales de introducción de la papilla. Al mismo tiempo se esperaba desarrollar 
una papilla de contenido nutricional balanceado y de bajo costo, en una forma 
instantánea y en una forma más casera y luego de probar su aceptación por los 
grupos de demanda.    
 
Los alcances realizados durante el periodo del informe en el área de Actividad 1, 
Estudios socio-economicos, son los siguientes:  
• Identificación y reconocimiento de 3 posibles zonas donde se realizarán las 

investigaciones: Villa María del Triunfo, Canto Grande y Carabayllo. 
• Un  total de 33 entrevistas informales con madres de familia en las zonas 

identificadas. 
• Caracterización de algunos patrones alimenticios en la alimentación familiar de 

los grupos entrevistados. 
• Confección de la encuesta formal con 47 preguntas y su prueba respectiva a 

24 personas en la primera zona seleccionada que es Villa María del triunfo.  
 
En la modificación de la papilla a base de camote para niños de 6 meses a 3 años 
se ha obtenido que una combinación de 50 % de aceite vegetal y 50% de manteca 
vegetal en un nivel de 31 % es la mas aceptada.  La sustitución de parte de la 
leche entera en polvo por leche de soya nos acercó al nivel requerido de proteína 
de origen animal (20%) y no afecto el sabor manteniéndonos el nivel de proteína 
requerido. 
 
En relación al problema de los grumos en la preparación de la papilla hemos 
probado varios productos tales como: Esterpol al 0.5 y 1.0%, maltodextrina al 1, 3 
y 5% y harina de malta de cebada habiéndose encontrado que la harina de malta 
en un nivel de 1 y 3%  durante 30 y 20 minutos parecen ser los que mejor se 
comportarían disolviendo los grumos y disminuyendo el volumen de la ración.  
Cada ración es de 45 g y se disolvía con 125 ml de agua tibia, cuando se ha 
utilizado la harina de malta se ha observado que la papilla disuelve totalmente 
produciendo además una disminución del volumen hasta en un 35 a 40% 
aproximadamente.  Estos resultados todavía necesitan confirmación porque están 
pendientes todos sus análisis correspondientes. 
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2. Actividades Realizadas 

 
2.1. Estudio socio-económico de la situación alimentaria infantil 

2.1.1. Revisión bibliográfica 

Se tiene preparado un documento que contiene información sobre resultados 
de los diferentes estudios que se han llevado a cabo sobre el tema de 
alimentación  infantil.  Presenta estadísticas sobre la duración de la lactancia 
materna, de la edad  promedio que comienzan a recibir los niños alimentos 
consistentes, del consumo de alimentos de origen animal y la frecuencia de 
alimentación. Esta recopilación de información abarca los departamentos de 
Lima, Cajamarca, Cuzco, Piura, Ancash y Puno. 

2.1.2. Exploración de las zonas a investigar 

El estudio proponía seleccionar diversos sectores de la población, los cuales 
representen la comunidad peri-urbana y urbanas  pobres. Al mismo tiempo se 
busca municipalidades con interés y/o experiencia en la nutrición infantil. A la  
vez proponía sectores con acceso a huertos familias como fuente adicional de 
alimentos para la familia. Se ha realizado un recorrido exploratorio por diversos 
lugares de Lima Metropolitana que puedan cumplir con las características 
propuestas en el estudio. El distrito de  Villa María del Triunfo ubicado en el 
cono sur de Lima Metropolitana, tiene el 57% de los hogares son de estrato 
socioeconómico bajo y una municipalidad con fuerte interés en colaborar en el 
estudio. San Juan de Lurigancho (zona de Cantogrande), ubicado en el cono 
nor-este de Lima Metropolitana y con el 56% de los hogares de condición 
socioeconómico baja y ha tenido algunos experiencias en evaluar papillas 
preparadas en comedores populares. Considerando el concepto de  
comunidad peri-urbana se visitó la zona de Carabayllo, que se ubica en el cono 
norte de Lima Metropolitana y por su extensión (tierras mayormente dedicas a 
la agricultura)  es el distrito más grande de la capital y tiene el 58% de su 
población en condición socioeconómica baja. 

2.1.3. Entrevistas informales  

En los tres distritos mencionados, se realizaron entrevistas informales a 
madres que hacen uso de los  comedores y a madres que no participan en los 
comedores, como amas de casa y a las que trabajan en fuera de la casa 
(puestos  de mercado). Además se realizaron entrevistas con dirigentes 
municipales, trabajadores sectorales (de salud por ejemplo) y madres 
encargadas de comedores, quienes informaron sobre el manejo de  comedores 
y la donación de menestras, arroz y aceites que les provee el Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA.  

En las diversas visitas realizadas se ha observado algunos patrones en las 
madres entrevistadas, tales como: 
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• Situación marital: mayormente madres solteras y convivientes 
• Ocupación: amas de casa, trabajos temporales (lavando ropa, ayudante de la 

cocina en los comedores  populares) 
• Situación laboral del esposo/conviviente: No trabaja o solo en trabajos 

temporales. No oficios fijos, ni profesiones. 
• Principal fuente de suministros: Son los mercados locales. El autosuministro de 

alimentos es casi nulo,  a no ser por unos cuantos pollos que algunas familias 
tienen. El limitante es la falta de espacio y la carencia de agua para cultivar 
huertos.    

• Alimentación familiar: De lunes a viernes compran su almuerzo en los 
comedores populares. Sábados y domingos cocinan en casa. 

• Alimentación infantil:   Los niños toman de desayuno la leche que le entrega el 
programa de “Vaso de Leche” auspiciada por la municipalidad. Los niños 
mayores de un año almuerzan de la olla familiar que en la mayoría de los 
casos visitados es comprado en los comedores populares. 

• Preferencia por papillas: No compran papillas preparadas, la madre prepara 
purés de papa. Otro tipo de papilla que preparan las madres es camote licuado 
con leche. A la pregunta si le daría a su niño papilla de camote, la respuesta 
fue afirmativa. 

• Situación de los comedores: Los comedores en la mayoría de los sitios 
visitados tienen un espacio reducido. Las personas encargadas de la cocina 
son tres señoras que rotan el turno de la cocina cada semana.  En algunos 
casos los comedores no cuentan con las condiciones higiénicas necesarias de 
un lugar para el consumo de alimentos  

• Problemas principales: 
Ø Insuficiente ingresos para alimentar toda la familia 
Ø Desabastecimiento de alimentos 
Ø Carencia de agua, energía y otros 
Ø Enfermedades del niño 
 

2.1.4. Encuesta  

• Se tiene confeccionado la encuesta en base de los resultados de las 
entrevistas informales 

• Para realizar la encuesta formal se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Seleccionar madres que participen en los comedores tanto socias 
registradas en el comedor como eventuales usuarias y también 
madres que no asistan al comedor, que pueden ser amas de casa o 
vendedoras en los mercados. 

- A cada distrito lo dividimos en 6 sectores y se calcula un promedio de 
16 encuestas para cada uno de ellos. En suma 96 encuestas para 
distrito. 

- Se calcula 16 encuestas por día y 8 días para completar las 
encuestas en un distrito.   
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• Se realizó una primera prueba de la encuesta en la zona de Villa María del 
Triunfo, siendo entrevistadas 16 personas.   

• Se planea realizar más entrevistas  probablemente Canto Grande y en otras 
zonas.  

 
2.2. Producción y evaluación de la papilla instantánea 

2.2.1. Pruebas ejecutadas   

En un estudio previo sobre diferentes usos del camote se trato de utilizar el 
camote en forma diferente al consumo en fresco.  Uno de los estudios 
preliminares fue el uso del camote fresco en la preparación de una papilla junto 
con otros ingredientes en una mezcla balanceada (Cuadro 1). De este estudio 
de laboratorio se quedaron varios problemas técnicas que no se pudo 
solucionar.   

Para solucionar los problemas anteriores y posibilitar la producción masiva de 
una papilla, se tuvo que analizar las fuentes de ingredientes  y el equipo 
necesario. La diferencia de este equipo con el que habíamos trabajado la 
primera vez es que no tenía una línea continua sino todo era por separado lo 
que nos obligó a realizar ajustes en nuestro proceso. 

A través de los equipos de INDA se ha logrado realizar la determinación de los 
nuevos parámetros y donde el aceite ya no se incorporaría en la masa húmeda 
antes de ingresar al secador sino que se adicionaría sobre las harinas secas y 
precocidas. Obtenida la harina precocida se procedió a realizar las pruebas de 
adición de grasa en forma de manteca vegetal o aceite vegetal a la  papilla 
preparada de acuerdo a su fórmula la cual se realizó como sigue: 

• Harina precocida (camote+harinas) +  Manteca vegetal 100% 
• Harina precocida (camote+harinas) + Aceite vegetal 100% 
• Harina precocida (camote+harinas) + Manteca vegetal 50% + Aceite vegetal 

50% 
 

Cada una de estas mezclas se completaron con la adición de leche entera, 
proteína concentrada de soya (Procon), azúcar, pre-mezcla de vitaminas y 
minerales y Ronoxan (antioxidante). 

Se realizaron los análisis proximales al camote y a cada uno de los insumos 
que intervinieron en la formulación.  También se realizó el análisis proximal de 
la mezcla de harinas precocidas así como los análisis de proteína, extracto 
etéreo e índice de peroxidos de cada una de las mezclas propuestas para la 
incorporación de las diferentes formas de grasa (Cuadro 2 y 3).  A la harina 
precocida además se realizó el índice de gelatinización para comprobar su 
grado de cocción encontrándose este en 98.9% lo que indicaba que las harinas 
si estaban cocidos. 
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Se realizó una prueba de degustación para seleccionar la fórmula que mejor 
aceptación tuviera encontrándose que la mezcla con manteca vegetal 50% y 
aceite vegetal 50% fue la mas aceptada a pesar que presentaba grumos en su 
preparación. El problema de los grumos no lo tuvimos anteriormente razón por 
la cual nos abocamos a su solución. 

Como la harina precocida se obtenía con un porcentaje de humedad muy bajo 
(2%) procedimos a realizar una segunda corrida donde se hicieron algunos 
ajustes en el proceso como fue disminuir el tiempo que permanecían las 
harinas en el tambor, pero se tuvo un problema con el suministro de presión al 
interior del tambor lo que origino que las harinas ya secas y precocidas 
tuvieran un índice de gelatinización de solo 88.9% lo que indicó que las harinas 
no se habían precocido totalmente.   

Se realizó la revisión de la fórmula en cuanto a su contenido de proteína de 
origen animal la cual estaba en 55% cuando el requerimiento solo es del 20%, 
así que se decidió bajarlo hasta 25% para lo cual se incluyó leche de soya para 
cubrir el nivel de proteína total requerido. 

Se realizó una prueba de degustación donde los panelistas detectaron aparte 
de los grumos, un sabor a harina y un ligero exceso de grasa lo cual origino 
que se disminuyera de 33 a 31% la grasa de la fórmula.   En cuanto a la 
incorporación de la leche de soya ésta no presento ningún problema mas bien 
ayudo a mejorar el sabor.  Se realizó el análisis de viscosidad encontrándose 
en 22,000 cps de ahí la formación de los grumos. 

Como los grumos seguían presentándose tratamos de resolver el problema de 
diversas formas tal como la incorporación de Esterpol GA (autoemulsionante 
usado en el puré de papa) en niveles de 0.5 y 1% la cual no mejoró el 
problema.  Se probó entonces con maltodextrina en niveles de 1, 3 y 5% 
obteniéndose disminución del tamaño de los grumos y más humedad dentro de 
ellos por lo cual  eran más fáciles de disolver en la boca pero en general 
demoraban aproximadamente 15 minutos en llegar a desaparecer de la papilla 
preparada. Una alternativa para resolver este problema fue el uso de la malta 
de cebada. De una empresa privada (Maltería Lima) se logró conseguir una 
muestra y información sobre la posibilidad de introducir el producto en la 
formulación de la papilla para niños pequeños.  Esta información nos ha 
ayudado mucho para poder tomar la decisión final sobre los porcentajes de 
sustitución a utilizar en nuestro trabajo. 

Se programó una tercera corrida donde se incluyó malta de cebada en niveles 
del 3 y 5% junto con la harina de maíz, arroz y soya.  La malta de cebada es un 
producto que tiene alto contenido de α-amilasas y actúa fraccionando la 
molécula de almidón a dextrinas y azúcares reductores (Cuadro 4). Cuando la 
mezcla de camote sancochado con la harina de maíz, arroz, soya y agua 
estuvo en 70°C se le adicionó 3% de harina de malta por 30 minutos, 
ingresando al secador al finalizar el tiempo pero la harina que obtuvimos 
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estuvo muy dulce.  Cuando se preparó el nivel de 5% solo dejamos que la 
harina de malta actúe durante 10 minutos antes que ingrese al secador y 
obtuvimos una harina un poco menos dulce. 

Se realizó la prueba de degustación para poder evaluar hasta que punto 
estaban con exceso de dulce las harinas y se encontró que la papilla con 5% 
era la mejor.  Pero en ambos casos habíamos logrado disminuir el volumen de 
papilla a casi la mitad es decir que un peso de 45g que es el volumen de una 
ración ya no necesitaba 125 ml de agua sino solamente 60 ml. 

En vista de los resultados iniciamos las pruebas a nivel de laboratorio para 
poder determinar el porcentaje y el mejor tiempo de acción de la malta sobre 
las harinas de arroz, maíz y soya y el camote sancochado y encontramos que 
sobre las harinas crudas necesitaba mucho tiempo de contacto para que 
actúen las α-amilasas, mientras que sobre el camote sancochado su acción 
era casi inmediata es así como llegamos a la conclusión que deberíamos 
probar nuevamente su preparación pero adicionando solo 1 y 3% de la harina 
de malta durante 10 minutos. 

Se realizó una cuarta corrida utilizando los niveles de 1 y 3% de harina de 
malta durante 10 minutos a 65°C, pero por razones de manejo de equipos el 
nivel de 1% estuvo expuesto durante 20 minutos adicionales entre 60 y 62°C 
donde siguieron trabajando las α-amilasas obteniendo al final un producto con 
muy buena apariencia, amarillo dorado y ligeramente dulce.  El nivel de 3% 
también estuvo los 10 minutos a 65°C y solo se mantuvo durante 10 minutos 
adicionales a 62°C antes de ingresar al secador y el producto que se obtuvo 
fue de una coloración amarilla más oscura y un poco más dulce que la anterior.  
Estas dos últimas corridas todavía no se les ha podido realizar los análisis 
químicos correspondientes ni la prueba de degustación respectiva. 

Al estar utilizando malta de cebada las Especificaciones Técnicas sobre la 
Papilla nos exige expresar los datos de azúcares en Equivalente de Dextrosa 
razón por la cual se ha puesto operativa la técnica de determinación de 
azúcares reductores. 

3. Resultados parciales 

• Se fijaron los parámetros de secado. 
• Se definió la forma y tipos de grasa a ser adicionada: 50% aceite vegetal + 

50% grasa vegetal hidrogenada. 
• En la formulación se bajo a 25% el nivel de proteína de origen animal y se 

reemplazó con leche de soya para completar el nivel de proteína requerido en 
la ración. 

• Se bajo el nivel de grasa de la ración de 33% a 31%. 
• El problema de los grumos dentro de la papilla aparentemente esta resuelto 

con la adición del 1 y 3% de malta faltando las pruebas de confirmación. 
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Cuadro 1. Ingredientes utilizados en la preparación de la papilla para niños 
de 6 meses a 3 años.  Formula base. 

 
Ingredientes 100g de alimento 
Camote anaranjado 23.55 
Harina de arroz 11.11 
Harina de maíz 11.11 
Harina de soya 5.56 
  
Leche entera en polvo 31.11 
Proteína aislada de soya (PAS) 2.22 
Azúcar 6.66 
Aceite vegetal 7.8 
Ronoxan 0.007 
Mezcla de vitaminas y minerales 0.1 
Sulfato de magnesio 0.28 
Fosfato tricalcico 0.62 
Canela 0.17 

 
Cuadro 2.  Resultados del análisis proximal del camote fresco, cada una de 

las harinas individuales y de la mezcla realizada de acuerdo a su 
fórmula y obtenida precocida en el secador de tambor. 

 
Componente Camote 

fresco 
Harina 
maíz 

Harina 
arroz 

Harina
soya 

Mezcla de harinas 
(camote, maíz, arroz y 

soya) 
Humedad % 77.30 12.95 12.12 11.94 2.16 
Proteína total % 1.33 6.41 8.06 46.51 8.77 
Extracto etéreo % 0.29 2.35 1.04 1.74 0.56 
Fibra cruda % 1.07 0.48 0.24 3.46 2.52 
Ceniza % 1.30 0.48 0.48 5.80 2.34 
ELN 1 % 18.71 77.33 78.06 30.55 83.65 
Indice de 
peróxidos, meq/kg 

-- -- -- -- nd2 

1= ELN, Extracto libre de Nitrógeno (Calculado) 
2= nd, no detectable 
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Cuadro 3.   Análisis del contenido de proteína total, extracto etéreo e índice 
de peróxidos de las diferentes forma de adición de grasa a la 
papilla preparada de acuerdo a su  fórmula. 

 
Componente 100% grasa 

vegetal 
100% aceite 
vegetal 

50% aceite vegetal 
+ 50% grasa 
vegetal 

Humedad % 2.98 3.06 3.04 
Proteína total % 14.21 13.77 14.43 
Extracto etéreo % 13.70 13.83 13.98 
Indice de peróxidos, 
meq/kg 

Nd nd nd 

 
 
Cuadro 4.  Análisis proximal de la malta de cebada en  grano y de su 

harina. 
 
Componente Malta en grano Malta en harina 
Humedad % 4.83 5.89 
Proteína total % 9.03 7.90 
Extracto etéreo % 1.60 1.47 
Fibra cruda % 3.70 1.07 
Ceniza % 1.74 0.80 
ELN % 79.10 82.87 
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Nombre del Sub-Proyecto”: Papilla de camote para alimentación de niños de 
6 mese a 3 años” 
 
 
 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.                 
Evaluar factibilidad técnica de producción 
y evaluación de una papilla instantánea a 
base de camote para niños de 6 meses a 
3 años 

Junio 2001 30% 

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

Enero 2002 100% 

3. Estudio de perecibilidad o 
almacenamiento de las papillas  

Diciembre 
2002 

100% 

4.  
Revisión de fuentes bibliográficas 

 
Abril 2001 

 
0% 

5.  
Entrevistas informales, aplicación de 
encuestas, análisis y procesamiento 

 
Junio 2001 

 
75% 

6.  
Evaluación de aceptabilidad de papilla 
 

 
Abril 2002 

 
100% 

7.  
Establecimiento de microempresas para 
producir y comercializar papillas 
 

 
Marzo 2003 

 
100% 
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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/Oct/2000 - 31/Mar/2001 
 
 
1. Resumen 

1.1 Objetivos 

• Producir raíces de camote conteniendo glutenina para producción de harina de 
camote con valor añadido para la elaboración de productos de pan-llevar. 

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

exprese en las raíces de camote. 
 

1.2. Metodología: 

1.2.1. Construcción del vector de expresión: 

El gen de la glutenina con su promotor específico del endospermo fue aislado 
primero por el grupo de la Universidad de Bristol a partir del cromosoma de 
trigo (Triticum aestivum) y fue  incorporado en el plasmido pUC19. Utilizando 
enzimas de restricción nosotros hemos logrado aislar el gen de la glutenina de 
su promotor endospérmico y hemos incorporado otro promotor especifico para 
raíz como ß-amilasa y el promotor del Virus del Mosaico de la Coliflor 35S 
(CaMV35S). Se ha producido dos vectores conteniendo el gen de la glutenina 
con cada uno de los promotores mencionados arriba. Ambos conteniendo el 
gen de selección a la kanamicina.  

Por otro lado, con el fin de seleccionar y regenerar células mas fácilmente a 
partir de camote, estamos construyendo otros dos vectores que contengan un 
marcador diferente de selección a kanamicina como es la hygromicina y el gen 
reportero de GUS-intrón.  

 
1.2.2. Introducción del gen de la glutenina al camote. 

Para la introducción del gen de la glutenina a la planta de camote estamos 
comparando  dos métodos de transferencia de genes:  

• el sistema Directo vía transformación de protoplastos utilizando polietilenglycol 
(PEG) y  

• el sistema vía Agrobacterium.  
 

En ambos casos se utiliza el vector de expresión y un sistema de regeneración 
a partir de las células transformadas. 
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Con respecto a la transformación directa, hemos establecido un buen sistema 
de producción de protoplastos a partir de peciolo, y hemos evaluado diferentes 
variedades de camote, entre los cuales, la var. Jewel ha sido el más eficiente. 

Con respecto a la transformación via Agrobacterium, se ha establecido un alto 
sistema de producción de callos embriogénicos a partir de meristemos de 
camote utilizando hormonas especificas (picloram y 4-FA) y entre las 
variedades más eficientes están el Johnatan, y Jewel. 

Una vez que tengamos los nuevos vectores realizaremos nuevos experimentos 
de transformación en medios de regeneración conteniendo hygromicina, el cual 
resulta ser menos tóxicos a las células y por lo tanto podemos producir una 
mayor cantidad de  plantas transformadas de camote. 

 
 

2. Actividades desarrolladas 

a. Construcción de vectores de expresión conteniendo el gen de la glutenina: 
Vectores conteniendo el gen de resistencia a kanamicina: (Estado: OK) 
Vectores conteniendo el gen de resistencia a hygromicina: (Estado: En 
progreso alcance hasta 70%) 

b. Transformación vía directa: 
Producción de protoplastos: (Estado: OK) 
Transformación: (Estado: en progreso. Sólo en vectores con kanamicina) 
Regeneración: (Estado: aun no iniciado) 

c. Transformación vía Agrobacterium: 
Producción de Callos embriogénicos (Estado: OK) 
Transformación (Estado: aun no iniciado hasta construcción de los nuevos 
vectores)  
Regeneración (Estado: en progreso solo en controles no transformados) 
 

 

3. Resultados Parciales 

• Construcción de vectores: 
Se han aislados los fragmentos que constituyen el gen de la glutenina, el 
promotor ß-amilasa y el terminador octopina sintetasa (3’ OCS). El vector 
conteniendo el gen de resistencia a hygromicina y el gus-intron fue cortado con 
la enzima de restricción HindIII para recibir estos fragmentos en una sola 
reacción. 
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• Producción de protoplastos: 
Se ha obtenido una buena producción de protoplastos luego de la digestión 
con una mezcla de enzimas que degradan la pared celular (cellulase 0.25% y 
pectolyase 0.50%). La producción de protoplastos alcanzó hasta 2.3 x 106 
células/ gramo de tejido, en el caso de Jewel. Luego de la transformación 
directa, los protoplastos son mantenidos en gel de alginato para una mayor 
estabilidad y son tratados con medios conteniendo hormonas vegetales 
(picloram o 4-FA) para su regeneración.. 

 
• Transformación: 

Se ha realizado diez experimentos de transformación utilizando los vectores 
con resistencia a kanamicina para transformar protoplastos. Se ha observado 
una mayor proliferación y crecimiento de  callos en los medios controles (sin 
kanamicina). Esto es debido a que la kanamicina es aparentemente muy tóxico 
para las células, por tal motivo, los nuevos vectores podrían superar el 
problema utilizando un antibiótico menos tóxico como el hygromicina.  

 
• Producción de callos embriogénicos: 

Un buen sistema de producción de callos embriogénicos a partir de meristemos 
se ha observado en diferentes variedades de camote: Jewel, Johnatan, y 
Mabruka. Con respecto a la iniciación y crecimiento de los callos 
embriogénicos, la hormona 4-FA actuó mejor que la otra hormona llamada 
picloram. Hasta ahora, la producción de plántulas regeneradas a partir de 
cayos embriogénicos alcanzó hasta 25% en los controles. 
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Nombre del Sub-proyecto:  Desarrollo de productos de Camote para América 

Latina: Glutenina 
 
 
 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. Construcción del gen glutenina en el 
vector de expresión de genes (pHI221) 
en plantas  

Julio 2001 25% 

2. Estandarizar protocolo de regeneración y 
de transformación de protoplastos o 
explantes de camote via embriogenesis 
somática. 
 

Diciembre 
2001 

50% 

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

Diciembre 
2002 

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 
Juan Pablo Molina, INIA-Perú  

 Dapeng Zhang, CIP-Perú 
Período:  1/Oct/2000 - 31/Mar/2001 
 
1. Resumen 

El objetivo general de este sub-proyecto es identificar clones de camote con alta 
productividad de materia seca y aptitud para la elaboración de almidón y harina 
clara o pigmentada. La meta es distribuirlos in vitro libres de patógenos entre los 
países colaboradores para su evaluación in situ y eventual adopción. En este 
sentido, se ha logrado que los 7 mejores clones peruanos desde 1991 se 
encuentren bajo limpieza de patógenos en el CIP desde Diciembre del 2000. 
Este proceso puede demorar entre 6 meses a un año. Por otro lado, se han 
identificado dos clones que podrían liberarse como variedades este año. 
Asimismo, hay al menos tres clones pertenecientes a un grupo seleccionado en 
Tacna, con características sobresalientes. Finalmente, se espera seleccionar 
clones aún mejores a partir de los generados en 1999. El rendimiento potencial 
de los clones seleccionados es superior a las 70 t/ha, con un contenido de 
materia seca entre 22 y 30%. Por otro lado, se ha reintroducido con éxito la 
variedad Jonathan empleando semilla libre de patógenos y se ha comprobado la 
eficacia del curado de las raíces para prolongar la vida de almacenamiento y 
reducir las pérdidas post-cosecha. 

 
2. Actividades desarrolladas 

2.1. Evaluación en varias localidades de clones con alta productividad 
en base seca 

Un set de 11 clones avanzados ha sido evaluado en ensayos replicados en 7 
localidades de la costa de Perú: Ica, Chincha, Cañete, Huaral, Huacho, 
Barranca y Virú. Los clones "Huambachero", "Jonathan" y el TN92.282.54 
destacaron por su alto rendimiento, buena apariencia y calidad culinaria y 
resistencia al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. Su contenido de 
materia seca es 30, 25 y 22%, respectivamente. Huambachero, de piel 
morada y pulpa anaranjada clara, es una variedad nativa que se ha 
promocionado lográndose una buena aceptación entre los agricultores, 
comerciantes y consumidores. El área sembrada estimada en Cañete es de 
unas 200 ha y se espera liberarlo como variedad a mediados de año, luego 
de las pruebas de validación económica. Se encuentra bajo limpieza de 
patógenos en el CIP. Jonathan, de piel y pulpa anaranjado clara, fue la 
variedad líder en la costa central entre 1985-1995. Se ha re-introducido con 
éxito empleando semilla libre de patógenos, aunque el área cubierta en 
Cañete y Chincha aún es pequeña (~ 20 ha). Los principales semilleros están 
en el INIA-Huaral y en Chincha, debido a la alta incidencia del "complejo 
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viral" (SPVDC) en Cañete. El clon TN92.282.54, de piel roja y pulpa 
anaranjado intenso, ha sido el clon de mayor rendimiento en todas las 
localidades. Se siembra a nivel semi-comercial en un fundo esparraguero de 
Virú que cuenta con riego por goteo, alcanzando 60 t/ha bajo un manejo 
netamente orgánico (empleando guano de pollo, sin fertilizantes ni 
pesticidas), pero a 1.5 m entre surcos (como se estila en espárrago). Se 
espera liberarlo como variedad, bajo el nombre de "Genaro", a fines del 
2001.  

Un set  de 18 clones seleccionados en Tacna, al sur del Perú, con tolerancia 
a sequía,  salinidad del suelo y del agua, toxidad de Boro y resistencia al 
nemátodo del nudo, M. incognita, fue evaluado en ensayos de observación 
en Huaral y Virú en la costa, y San Ramón en la selva alta. Han destacado 
los clones TN92.024, TN93.122, de piel y pulpa claros, y el TN95.078, de piel 
morada y pulpa naranjada intensa. El contenido de materia seca de los dos 
primeros es de 30% y del segundo de 27%. En Virú rindieron entre 70 y 80 
t/ha a 1.0 m entre surcos. 

Un set de más de 300 clones generados en 1999 ha sido sembrado en San 
Ramón y Huaral y se planea cosecharlos en abril y mayo. Se espera 
seleccionar clones con mejores atributos aún. 

2.2. Tamizado de clones para baja decoloración (baja concentración 
de polifenoles y actividad de enzimas oxidantes) 

Se hizo solamente una prueba de fritura para evaluar la calidad de los chips 
(hojuelas) de un set de clones avanzados cosechados en Huaral. Los clones 
de pulpa anaranjada tuvieron los mejores puntajes: Huambachero, Jonhatan, 
TN92.282.54 e INA 100. La cuantificación de fenoles y actividad de las 
enzimas oxidantes fue diferida hasta contar con un set de clones de pulpa 
clara de alta productividad y amplia adaptación. 

2.3.  Determinación de la tecnología post-cosecha con fines de 
exportación 

A fines año se hicieron las primeras pruebas de "curado" de raíces de 
camote en el INIA-Huaral. Este tratamiento consistió en someter las raíces 
recién cosechadas a 34°C x 90% HR x 4 a 5 días en una cámara hermética y 
especialmente acondicionada para esto. Luego las raíces se almacenaron a 
temperatura ambiente (~ 21°C ) por más de 30 días, sin notarse síntomas de 
decaimiento. Este tratamiento prolonga la vida de almacenamiento y reduce 
las pérdidas post-cosecha, especialmente de las variedades anaranjadas. 
Asimismo, abre perspectivas interesantes para su comercialización fuera de 
estación, transporte a lugares lejanos de las zonas de producción y, 
eventualmente, exportación.  Actualmente se encuentra en pleno 
acondicionamiento una nueva cámara de post-cosecha de camote, con los 
equipos necesarios, la cual permitirá determinar con eficiencia los efectos del 
curado y almacenamiento. Para las investigaciones se empleará la variedad 
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Beauregard, por ser la de mayor consumo en Estados Unidos y Europa. 
Actualmente se viene produciendo semilla de esta variedad en Huaral para 
luego evaluarla en distintos ambientes y determinar su nivel de adaptación.  

3. Resultados parciales 

• Limpieza de patógenos -en proceso- de los 7 mejores clones de camote 
peruanos de los últimos años (Tabla 1). Una vez limpios, estos clones podrán 
distribuirse in vitro a nivel internacional. 

• Identificación de dos clones con características sobresalientes que justifican 
su liberación como variedades: Huambachero y TN92.282.54 (Genaro). 

• Identificación de al menos tres clones con un potencial de rendimiento fresco 
superior a las 70 t/ha  (~ 20 t/ha en base seca), bajo condiciones de riego por 
goteo y abonamiento orgánico solamente. 

• Re-introducción exitosa de la variedad Jonathan a la costa central, 
empleando semilla libre de patógenos, provista originalmente por el CIP y 
luego multiplicada y promocionada por el INIA. 

• Adecuación exitosa del curado de las raíces para reducir las pérdidas post-
cosecha y prolongar la vida de almacenamiento. 
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Tabla 1. Clones peruanos de camote bajo limpieza de patógenos - Proyecto Fontagro. 
 
Nombre Justificación Principales características 
INA 100-INIA 
= CIP 192033.50 

Desarrollado por el CIP. 
Liberado en Julio, 1997. 
Principal variedad 
cultivada en la costa 
central  (~ 6,000 ha). No 
incluida en la colección 
CIP. 

Piel y pulpa anaranjado intenso. Rendimiento fresco: 40-50 t/ha. Materia seca: 20-22%. Estable, 
tolera altas temperaturas, hábito de crecimiento erecto y sin dominancia apical (alta tasa de 
multiplicación). Período vegetativo: 4-4.5 meses. Muy alto % de raíces comerciales. Excelente 
cualidad culinaria. Alto contenido de beta-caroteno. Susceptible al nemátodo del nudo, Meloidogyne 
incognita. 

Milagroso Segundo en importancia 
en la costa central (~ 
3,000 ha). No liberado 
oficialmente. 
Aparentemente es un 
escape. No incluida en la 
colección CIP. 

Piel roja y pulpa amarilla-anaranjada. Rendimiento fresco: 45-50 t/ha. Materia seca: 30%. Período 
vegetativo:  5-6 meses. Buena calidad culinaria y capacidad de almacenamiento medianamente 
resistente al nemátodo del nudo,  Meloidogyne incognita. 

Huambachero Variedad nativa. Tercero 
en importancia en la costa 
central (~ 500 ha). No 
liberado oficialmente. No 
incluido en la colección 
CIP. 

Piel morada y pulpa anaranjada clara. Rendimiento fresco: 40-45 t/ha. Materia seca: 30%. Período 
vegetativo: 5-6 meses. Muy prolífico. Muy buena calidad culinaria y excelente capacidad de 
almacenamiento. Resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 

TN92.282.54 
= CIP 195605.54 

Clon promisorio 
desarrollado por el CIP. 
Candidato a liberarse. 

Piel roja y pulpa anaranjada intensa. Rendimiento fresco: 40 t/ha (60-70 bajo riego por goteo y 
abonamiento orgánicos). Materia seca: 22-24%. Período vegetativo: 4-4.5 meses. Muy estable. 
Bonita forma. Resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 

SR95.003 
= CIP 195037.2 

Clon promisorio 
desarrollado por CIP. 

Piel roja y pulpa anaranjada clara. Rendimiento fresco: 40-50 t/ha. Materia seca: 28%. Período 
vegetativo: 4-4.5 meses. Resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 

SR92.095.10 
= CIP 195041.10 

Clon promisorio 
desarrollado por CIP. 

Piel y pulpa anaranjadas. Rendimiento fresco: 50-55 t/ha. Materia seca 26%. Buena forma. Período 
vegetativo: 4-4.5 meses. Resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 

SR94.005 
= CIP 194325.5 

Clon promisorio 
desarrollado por CIP. 

Piel y pulpa cremas. Rendimiento fresco: 40 t/ha. Materia seca: 35%. Período vegetativo: 4.5-5 
meses. Estable. Moderadamente resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 

LM94.167 
= CIP 194281.2 

Clon promisorio 
desarrollado por CIP. 

Piel anaranjada y pulpa amarillo-anaranjada. Rendimiento fresco: 30 t/ha. Materia seca: 35%. 
Período vegetativo: 5 meses. Muy prolífico. Resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne 
incognita. 

SR91.109 
= CIP 191002.55 

Clon promisorio 
desarrollado por CIP. 

Piel roja y pulpa amarillo-anaranjada. Rendimiento fresco: 35 t/ha. Materia seca: 34%. Período 
vegetativo: 4.5-5 meses. Moderadamente resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 

LM93.660 
= CIP 193067.3 

Clon promisorio 
desarrollado por CIP. 

Piel y pulpa anaranjadas. Rendimiento fresco: 40 t/ha. Materia seca: 28%. Alto contenido de beta-
caroteno. Estable. Resistente al nemátodo del nudo, Meloidogyne incognita. 
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Nombre del Sub-proyecto:  Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
 Materia Seca de las Raíces 

 Identificación de variedades para procesamiento  
 
 
 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. Selección de clones con alta productividad de 
materia seca y aptitud para la producción de 
almidón y harinas claras o pigmentadas 
(anaranjadas) 
 

2001-2002 70 

2. Limpieza  de patógenos de los clones 
seleccionados 
 

Dic 2000-2002 70 

3. Distribución internacional de los clones 
seleccionados 
 

2002 100 

4. Evaluación de los clones seleccionados en los 
países colaboradores 
 

2002-2003 100 

5. Estandarización de la tecnología post-
cosecha del curado, calibración y 
almacenamiento 

2001-2002 70 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina 
Camote Forrajero 

Responsables: Carlos León-Velarde, CIP-Perú 
Carlos Gómez, UNALM-Perú  
Héctor Martí, INTA-Argentina 
Ramón Hernández, IDIAF (con ISA)-República Dominicana 

Período:  1/Oct/2000 - 31/Mar/2001 
 
 
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 plantas que puedan 
proporcionar follaje (hojas y tallos) con cortes periódicos antes de alcanzar la cosecha fi nal, 
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 que 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. 
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2. Actividades Desarrolladas 

El logro de las metas propuestas, en relación a los objetivos planteados conlleva la 
realización de diversas actividades 
 
Ø Selección de variedades de camote adecuadas como cultivo de doble para 

alimentación animal. 
Ø Evaluación preliminar de clones camotes forrajeros 
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 

• Selección de variedades de camote adecuadas como cultivo de doble para alimentación 
animal. 

 
Ø Evaluación preliminar de clones camotes forrajeros 

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. Los grupos I y II son considerados como doble 
propósito pero la diferencia esta en la producción de raíces. De la evaluación desde el 
punto de vista de producción de follaje, los clones DLP-3548, DLP-2481, ARB-265 y 
ARB-158 son promisorias como solo productores de follaje. Los clones promisorios 
como doble propósito corresponden al DLP-2448, ARB-389 y DLP-3525. Sin embargo 
al considerar la proporción de raíces comerciales y no comerciales los clones DLP-
394 y DLP-2462 son una opción viable. Anexo 1. 

 
Dado que la evaluación se realizó en la estación experimental del CIP en San Ramón, 
los resultados correspondientes a otros ambientes son necesarios para determinar 
una posible interacción genotipo por ambiente. Por lo tanto, se ha planteado una 
evaluación, que se realizará en el campo experimental de Cañete de la Universidad 
Agraria a partir de Junio del 2001. 

 
Ø Ordenamiento de la base de datos sobre evaluación del camote forrajero 

En la evaluación de camotes forrajeros, mencionados anteriormente se observó la 
existencia de información sobre resultados provenientes de diversos experimentos y 
observaciones. Por lo tanto, se considero útil integrar la información a fin de 
complementar la evaluación realizada. El análisis de la bases de datos que incluyen 
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producciones de materia seca, follaje, raíces, tipo y cantidad de fertilización utilizada, 
así como tolerancia a la falta de agua contribuirá a conocer y plantear la utilización de 
clones de doble propósito en otras zonas y regiones del ámbito del proyecto  
 
Se ha programado una tesis de maestría en Nutrición con la Universidad Nacional 
Agraria La Molina.  Se ha realizado la revisión bibliográfica al respecto.  Con los 
resultados del trabajo se planteará un segundo ensayo que deberá iniciarse en 
Octubre 2001 y terminar en ocho meses. 

 
• 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).  

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

valle de Cañete. 
 
Un estudio bio-económico sobre la utilización del follaje de camote se realizó en 
Cañete, Perú. La zona de Cañete se encuentra sobre la costa sur del Perú. Es un 
valle caracterizado por productores dedicados a cultivos y ganadería (lechería). Los 
cultivos prevalentes son el maíz y camote conjuntamente con algodón, frutales y 
hortalizas. El follaje de camote es comprado y utilizado en las fincas lecheras, las 
cuales utilizan maíz chala y concentrado en forma continua. Por lo tanto se analizó el 
follaje de camote combinado con maíz chala (forraje) .  
 
El análisis de optimización bio-económica se realizó mediante un modelo de 
programación linear, el cual permite plantear diversos escenarios del uso de camote y 
chala en diferentes proporciones. Se consideró diez escenarios basados en la 
relación porcentual del maíz chala de 100% a 22% y del follaje de camote  desde 0% 
a 78% (en mayor proporción se acentúa un efecto laxativo). El nivel óptimo de uso es 
en la proporción de 42:58% de follaje de camote y 58% de maíz chala, con esta 
relación se obtiene un ingreso neto esperado de US$1,074 por vaca año, perdiendo 
hasta el 20% cuando no se usa follaje de camote y 14% cuando se usa el follaje de 
camote al 75%. En relación a la disminución de concentrado se observó que a 100% 
de consumo de chala se requiere 6.4 kg, reduciéndose a 4.3 kg cuando se utiliza 42% 
de follaje de camote sin alterar la producción de leche. La reducción observada 
contribuye a reducir el uso de concentrado minimizando los costos de producción por 
efecto de la inclusión de follaje de camote.  

 
Ø Documentar el potencial (ex-ante) para el uso como cultivo de doble propósito o como 

pasto mejorado, incluyendo información técnica y socioeconómica. 
 
Se preparó la publicación sobre “Using competing traits to select dual-purpose 
sweetpotato in native germplasm”. El artículo será publicado en el Reporte técnico 
Anual del CIP. 
 
 
 



 

 23

Se ha terminado el documento preliminar sobre el potencial para uso de camote en 
alimentación de herbívoros.  Esta publicación revisa críticamente la información 
existente sobre utilización de camote en herbívoros en base a documentos 
nacionales. 

 
 

• Coordinación con centros de investigación y enseñanza.  
 

Se realizó un 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. Actividad que esta en fase de revisión de información  
 
En forma similar se ha procedido a seleccionar estudiantes para la realización de tesis 
de grado en la evaluación de camote doble propósito. Para el cumplimento de esta 
actividad se ha procedido a la limpieza de virus de los clones de camote de doble 
propósito seleccionados y mencionados anteriormente. Esta fase de “limpieza” 
constituye el primer paso para el posterior envío de los mejores clones a las otras 
zonas de desarrollo del proyecto. 
 
En Argentina, debido a que el primer desembolso de fondos se recibió el 30  de Marzo 
de 2001, las actividades sustantivas comenzaron el 2 de Abril de 2001.  Durante 
Enero, Febrero y Marzo de 2001 se realizaron actividades preparatorias.  Estas 
consistieron en visitas a centros que facilitarán germoplasma y participarán de las 
evaluaciones, como el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales del INTA en 
Castelar, y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

En la República Dominicana, se firmó la Carta de Entendimiento pero debido a la 
transferencia del investigador principal a otro instituto se decidió ampliar la base 
institucional del proyecto que está programado a comenzar en Mayo de este año. 
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Nombre del Sub-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/ 2001)  
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). 

Diciembre , 
2001 

40% 

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

Abril, 2002 70% 

3. Publicar estudios de caso al nivel nacional y 
regional 

Noviembre 
2001 

70% 

4. Publicar un artículo por país.  80% 
5. Publicar artículos (3) Abril, 2002 50% 
6. Se firmarán contratos colaborativos de 

investigación en diferentes países como resultado 
de los contactos y estudios del proyecto 

Octubre 2002 100% 

7. Difundir las publicaciones. 
Lanzar la página Web. 

Abril 2002 100% 

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

Febrero 2003 100% 

9. Seleccionar variedades de camote que 
permitan cumplimentar los requerimientos 
energéticos de bovinos en Argentina. 

Febrero 2003 100% 

10. Seleccionar y evaluar variedades de camote de 
doble propósito en la República Dominicana. 

Febrero 2003 100% 
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Cuadro 1. Promedios y error estándar para las principales características del camote de doble propósito. San 
Ramón, Perú.1,2, 3 

Grupo Clon Follaje total  
Materia Seca  

Raíces totales  
Materia Seca  

Raíces comercial 
Materia Seca 

Peso raíces 
comerciales, g 

Relación 
CR/NCR 

Relación 
RF 

I. Follaje  6.07 ± 0.27 a 2.04 ± 0.54 a 1.36 ± 0.40a 143.79 ± 15.50 a 0.27 ± 0.03 a 0.32 ± 0.10 a 

 DLP-3548 7.26 ±  0.80 0.32 ± 2.14 0.22 ± 1.51 - 0.14 ± 0.08 0.01 ± 0.29 
 DLP-2481 7.09 ± 0.80 2.51 ± 1.52 1.50 ± 1.07 220.09± 44.32 0.24 ± 0.08 0.25 ±  0.29 
 ARB-265 7.00 ± 0.80 0.06 ± 2.31 -  - 0.00 ± 0.08 0.01 ± 0.29 
 ARB-158 6.69 ± 0.80 3.71 ± 1.23 2.16 ± 0.87 157.99 ± 35.91 0.46 ± 0.08 0.58 ± 0.29 
 HELENA 6.47 ± 0.80 - -  -  - 0.00  
 DLP-2448 5.88 ± 0.80 3.00 ± 1.23 2.25 ± 1.07 139.90 ± 44.22 0.27 ± 0.08 0.50 ± 0.29 
 ARB-389 5.25 ± 0.80 2.62 ± 1.07 1.42 ± 0.81 118.25 ± 33.28 0.35 ± 0.08 0.61 ± 0.29 
 DLP-90052 5.05 ± 0.80 2.04 ± 1.07 0.94 ± 0.81 102.52 ± 33.29 0.33 ± 0.08 0.45 ± 0.29 
 RCBIN-5 3.90 ± 0.93 2.07 ± 1.23 1.06 ± 0.87 124.16 ± 35.91 0.64 ± 0.09 0.48 ± 0.42 
 5.77 ± 0.59 a 4.93 ± 0.84 b 2.99 ± 0.60 b 258.87 ± 24.47 b 0.52 ± 0.06 b 0.94 ± 0.21 b II. Bajo doble 

propósito  
DLP-325 6.24 ± 0.80 4.07 ± 1.23 2.35 ± 0.87 253.71 ± 35.91 0.47 ± 0.08 0.66 ± 0.29 

 DLP-2462 5.29 ± 0.85 5.78 ± 1.14 3.65 ± 0.81 264.03 ± 33.23 0.57 ± 0.09 1.21 ± 0.31 

III. Alto doble 
propósito 

 5.08 ± 0.59 a b 4.99 ± 0.78 b 3.32 ± 0.55 b 183.00 ± 22.75 a c 0.57 ± 0.06b 1.27 ± 0.21b 

 ARB-394 5.28 ± 0.80 4.50 ± 1.07 3.41 ± 0.75 225.74 ± 31.08 0.63 ± 0.08 1.14 ± 0.29 
 DLP-275A 4.87 ± 0.85 5.47 ± 1.14 3.27 ± 0.81 140.27 ± 33.23 0.50 ± 0.09 1.41 ± 0.31 

IV.Baja producción 
follaje – Alta 
producción de raíces 

 4.43 ± 0.38 b 8.22 ± 0.50 c 4.29 ± 0.36 b 178.03 ± 14.73 a c 0.49 ± 0.04 b 2.31 ± 0.14d 

 SPV-65 6.36 ± 0.85  7.32 ± 1.14 4.38 ± 0.80 218.52 ± 35.28 0.54 ± 0.09 1.31 ± 0.31 
 CC-89213 4.69 ± 0.80  5.07± 1.07 2.40 ± 0.81 112.41 ± 33.23 0.34 ± 0.08 1.38 ± 0.29 
 ARB-UNAP74 3.99 ± 0.93 10.06 ± 1.23 5.22 ± 0.87 226.15 ± 35.91 0.52 ± 0.10 2.64 ± 0.33 

 SR-90323 3.91 ± 0.80 8.50 ± 1.06 3.76 ± 0.75 140.45 ± 31.08 0.48 ± 0.08 2.28 ± 0.29 
 SPV55 3.22 ± 0.80 10.17 ± 1.07 5.74 ± 0.75 192.68 ± 31.08 0.57 ± 0.08 3.94 ± 0.29 

1 Materia seca total (MS) expresado en kg.10m-2. 
2 Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0.05) 
3 Promedios de variedad (grupo) ordenados por total de material seca del follaje, raíces y raíces comerciales . 


