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Resumen Ejecutivo 
 
Este Proyecto se llevó a cabo en Argentina (INTA), República Dominicana (ISA-IDIAF) 
y Perú (CIP-INN-INIA). Tuvo como objetivos identificar variedades de camote con 
aptitud para  consumo humano, animal e industrial. Además, desarrollar nuevos 
productos para mejorar las dietas infantiles y animales, así como evaluar el efecto de 
algunos procesos post-cosecha en la calidad de las raíces.  
 
En relación al primer objetivo, en Argentina se encontró que las variedades introducidas 
Morado Maraví (Ecuador) y Satsumahikari (Japón) superaron a la variedad local  
Morada INTA en rendimiento y en materia seca a los 150 dias, en dos campañas (36.8, 
32.8 y 18.5 t/ha,  y 34.0, 31.1 y 28.0 %, respectivamente). Estos tres variedades, junto 
con Arapey (introducida de Uruguay) tienen aptitud para consumo fresco y 
procesamiento, por la alta calidad de sus hojuelas fritas. Los clones BGC197 y BGC104 
presentaron alto rendimiento y materia seca a los 90 dias en una campaña, (14.9 y 8.8 
t/ha, y 36.6  y 36.2 %, respectivamente), y merecen continuar evaluándose. Los clones 
EC 161 INTA y EC 157 INTA presentaron unos rendimientos de follaje mayores a 
Morada INTA (113.4 y 84.6 vs 73.7 t/ha), aunque menor % de materia seca (9.4 y 9.9 
vs 11.3%). Las ganancias de peso diarias de los vacunos fue mayor con EC 161 y EC 
157 que con Morada INTA (227 g y 215 g vs 157 g), debido a su mayor cantidad de 
proteína bruta y menor cantidad de fibra detergente neutra. 
 
En República Dominicana, se encontró que la variedad introducida “Forrajera” (Perú) 
superó a las variedades locales Montecarlo, Manecera y Copelá en productividad de 
materia seca de raíces (10.5 vs 7.7, 7.2 y 5.0 kg/10m2, respectivamente). No obstante, 
rindió menos en follaje seco  que las dos últimas (4.0 vs 3.5, 4.5 y 5.6 kg/10m2, 
respectivamente). La frecuencia del corte del follaje afectó directamente la producción 
de raíces, pero no la de follaje. Las pérdidas causadas por el piogán o gorgojo de la 
raíz, Cylas formicarius, se estima en un 80% de la producción en época seca y 20% en 
época seca, por lo que es preciso desarrollar un proyecto integral de control de esta 
plaga para promover eficazmente el cultivo y uso del camote en este país. 
 
En Perú, se han seleccionado 5 clones promisorios de doble propósito (consumo 
humano y animal) de la colección de germoplasma del CIP: DLP 2448, ARB 389, DLP 
3525, DLP 394 y DLP 2462. A los 75 días permiten obtener follaje, y a los 150 follaje y 
raíces, permitiendo mayores ingresos por la venta de las raíces y ofreciendo mayor 
disponibilidad de forraje para uso animal. Por otro lado, el 2001 se liberó la variedad 
“Huambachero”, con aptitudes para diferentes usos, y rápidamente aceptada por 
agricultores y consumidores. Además, se han identificado más de 50 clones 
promisorios con una productividad entre 9 y 20 t/ha de materia seca de raíces, la mitad 
de los cuales ya está in vitro libre de patógenos y –por tanto- disponible para su 
distribución internacional.  Envíos de variedades al INTA (Nicaragua) y CLAYUCA-CIAT 
(Colombia) han tenido un impacto significativo. La prueba de progenie empleando el 
diseño línea x probador demostró ser muy informativa y podría implementarse 
fácilmente en los programas de mejoramiento genético regionales. Se produjo más de 
125,000 semillas, de las cuales el CIP ha empleado el 15% y distribuido 41%. 
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La variedad local “Huachano” fue transformado genéticamente para incorporarle el gen 
de la glutenina del trigo, Triticum aestivum, y de ese modo mejorar la calidad de su 
harina, con fines de su uso como insumo en panificación u otra industria.  Se estableció 
un procedimiento más corto para producir plantas transformadas a través de la 
organogénesis, reduciendo el tiempo a dos meses, en comparación a los 6 empleados 
convencionalmente para embriogénesis somatica en camote. 

 
En cuanto al uso del camote en alimentación animal, el ISA (Rep. Dominicana) 
determinó que la harina de raíces de camote (HRC) pude sustituir hasta el 80% del 
maíz en dietas para ovinos de engorde, sin detrimento del rendimiento y calidad de la 
carne. El CIP encontró que la incorporación de camote al maíz forrajero entre un 25 a 
50% incrementa la producción de leche con un mínimo uso de concentrado. Asimismo, 
disminuye los costos de alimentación de conejos en 20%, permitiendo un crecimiento 
de 10%. Por otro lado, la HRC puede emplearse satisfactoriamente para complementar 
las dietas de tilapias (10%) y pollos (<30%). 
 
Con relación al segundo objetivo, el INIA-Perú determinó que el curado (72 h x 30oC x 
85% HR) y tratamiento de las raíces con el fungicida Sportac® (5 por mil) redujeran las 
pérdidas durante el almacenamiento a niveles aceptables (4 a 8%), lo cual es crítico 
para la exportación. Las variedades Beuregard e INA 100 son las más adecuadas para 
este fin. 
 
El porcentaje de proteína del popular “dulce de batata” argentino subió de 2.1 a 5.8 y 
7.1 cuando se añadió 12.5 y 25.0% de harina de soya, quedando por determinar el 
porcentaje más aceptable por el consumidor. 
 
El CIP y el INN han desarrollado una “papilla” (harina enriquecida”) instantánea a base 
de camote (variedad Huambachero), leche y otros insumos, para niños, cumpliendo 
todas las reglamentaciones que exige el Ministerio de Salud del Perú. Asimismo, se 
realizaron pruebas de aceptabilidad y estudios de mercado con resultados favorables. 
Este producto podría ofrecerse por la industria privada a través de programas sociales 
o directamente. Se comprobó también que existe una predisposición para el consumo 
de camote en la población infantil objetivo, principalmente en forma sancochada y 
aplastada, llamado “papilla casera”. 
 
El proyecto apoyó la organización del Simposio Internacional de Camote llevado a cabo 
en Noviembre de 2001 en Lima, Perú, donde se presentaron resultados parciales 
exitosamente ante una audiencia especializada.   
 
Así mismo, el Proyecto organizó un taller internacional en Mayo del 2003 en Lima, 
Perú.  En este evento final se intercambiaron resultados entre investigadores 
directamente involucrados e invitados de diversos países e instituciones.  Este 
encuentro fue muy fructífero y ofreció la oportunidad de extender los resultados a otras 
instituciones y países.  Se está desarrollando vínculos para futuras colaboraciones. 
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Sub-proyecto:  Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
 Materia Seca de las Raíces de Camote 
 Identificación de variedades para procesamiento 
Responsable:  Daniel Reynoso-Perú, CIP-Perú 
 
 
1. Resumen 
 
El objetivo general de este sub-proyecto fue identificar clones de camote con alta 
productividad de materia seca y aptitud para la elaboración de almidón y harina clara o 
pigmentada. Las metas fueron liberar alguno(s) como variedad(es) en Perú así como 
distribuirlos in vitro libres de patógenos entre los países colaboradores para su 
evaluación in situ y eventual adopción como variedades o progenitores. El CIP se 
encargó de producir la semilla sexual, a través de policruzas o cruzamientos manuales, 
así como de la selección, limpieza de patógenos, conservación y distribución del 
material. Conjuntamente con el INIA-Perú se evaluaron los clones promisorios en 
diferentes ambientes y se seleccionaron aquellos sobresalientes. El IN IA-Perú se 
encargó de la etapa final de la evaluación y selección, así como de la producción y 
distribución de la semilla vegetativa básica. En agosto del 2001 se liberó 
“Huambachero” en Cañete, Perú, que ha sido rápidamente adoptado por los 
agricultores, ocupando a la fecha más del 50% del área cultivada en ese valle. Tres 
clones se encuentran en la fase final de evaluación: el 199062.1 en la costa central, y el 
199035.7 y 199071.8 en la costa norte. Adicionalmente, 52 clones promisorios –
incluyendo Huambachero- se sometieron a limpieza de patógenos a principios del 
2001. A la fecha, ya se completó el proceso en 31 de ellos (58.5%), encontrándose por 
tanto disponibles para su distribución internacional1. Cinco clones generados también 
en 1999, uno en 1996, otro en 1997 y otro en 1991 se propondrán a limpieza en los 
próximos días. Los clones generados del 2000 al 2002 se encuentran aún bajo 
evaluación en Estaciones Experimentales. 
 
En vista de la creciente degeneración de la semilla vegetativa por virosis en el país, el 
CIP ha provisto regularmente al INIA plantas in vitro libre de patógenos de las 
principales variedades y clones promisorios de camote. A su vez, el INIA los ha 
multiplicado y distribuido a agricultores y empresas exportadoras de camote fresco. 
 
La semilla sexual producida el 2001 y 2002 fue de 127,153 semillas, correspondientes 
a 280 familias, de las cuales 19,038 (15%) se emplearon en el CIP, 52,162 se 
exportaron (41%) y 83,032 (44%), correspondientes a 193 familias, quedan en 
almacenamiento. Se espera que la producida el 2003, correspondiente a 108 familias, 
supere las 100,000 semillas. 
 
Entre los envíos de variedades a Latinoamérica, destaca el impacto obtenido en 
Nicaragua, donde el INTA2 seleccionó algunas (Costanero, Zapallo, María Angola y 
                                                 
1 Status biológico HS2. 
2 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (http://www.inta.gob.ni/). 
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Helena), instaló semilleros en varias hectáreas y ha empezado a distribuir semilla a 
miles de pequeños agricultores. Asimismo, CLAYUCA3-CIAT seleccionó variedades 
para su integración a los sistemas de producción de yuca, luego de una minuciosa 
evaluación de raíces y follaje, destacando Toquecita, Xushu 18, Cemsa 74-228, TIS 
3290, CN 1448-49 y Suwon 147. 
 
La prueba de progenie, empleando el diseño línea x probador y replicada en varios 
ambientes, resultó muy informativa y de relativa fácil implementación. Las variedades 
Xushu 18 y Sumor, así como los clones SPV 78.001.3 y LM93.655, tuvieron una HCG4 
(+) para rendimiento de raíces (base seca), constituyéndose en progenitores 
adecuados para mejorar este atributo. 
 
La prueba de progenie, empleando el diseño línea x probador y replicada en varios 
ambientes, resultó muy informativa y de relativa fácil implementación. Las variedades 
Xushu 18 y Sumor, así como los clones SPV 78.001.3 y LM93.655, tuvieron una HCG5 
(+) para rendimiento de raíces (base seca), constituyéndose en progenitores 
adecuados para mejorar este atributo. Esta metodología, así como los progenitores 
seleccionados, podrían ser muy útiles a los programas de mejoramiento genético. 
 
Finalmente, se investigó el uso de la harina de raíces crudas de camote (HRRC) en la 
alimentación animal, para explorar su potencial en la industria de alimentos 
balanceados. La alimentación de tilapia roja, Oreachomis sp. con un 10% de HRCC en 
la dieta, causó una mayor TC y PER , menor CA6 y no afectó la coloración del músculo 
de los peces. En contraste, la alimentación de pollos con HRRC (30% del maíz) 
provocó una menor TC y CA. Por lo tanto, la HRCC puede emplearse parcialmente en 
dietas para ciertos animales con resultados favorables. 
 
Los resultados e impacto de las investigaciones han sido publicados por el CIP e INIA, 
presentados el Simposio y Talleres Internacionales de Camote (Lima, noviembre del 
2001 y mayo del 2003), y sustentados en tesis con la Univ. Nac. Agraria La Molina. 
 
La no disponibilidad de los fondos correspondientes al año 2003 limitó algunas 
actividades de investigación y difusión, referidas principalmente a atributos cualitativos 
de los clones seleccionados, y publicación de los resultados en revistas de ámbito 
internacional, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la Yuca 
(http://www.clayuca.org/). 
4 Habilidad Combinatoria General. 
5 Habilidad Combinatoria General. 
6 Tasa de Crecimiento, Tasa de Eficiencia Protéica y Conversión Alimenticia. 
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2. Metodología utilizada 
 
Inicialmente se emplearon clones promisorios del programa de mejoramiento del CIP 
generados de 1991 a 1997, así como el lote generado en 1999 a partir de policruzas de 
dos poblaciones del CIP, una de pulpa anaranjada y otra de pulpa clara (Reynoso y 
Zhang, 2001). Luego se complementaron con otros generados de cruzamientos 
biparentales, bajo el diseño línea x probador (Quino y Reynoso, 2003), una policruza de 
la población de pulpa morada (nueva) y dos policruzas de los nuevos ciclos de 
selección de las poblaciones de pulpa anaranjada y clara. Por otra parte, el INIA aportó 
con algunas variedades nativas locales no incluidas en la colección mundial del CIP. 
Este fue el caso de Huambachero. 
 
El esquema de mejoramiento empleado se presenta en la Figura 1. Los clones 
seleccionados del tamizado del nemátodo del nódulo o de ensayos de observación 
(EO) en la Estación Exp. del CIP en San Ramón (11º06’S, 75º 18’W) se traían a la sede 
del CIP en Lima, si bien continuaba su evaluación y selección allá. Aquí se chequeaban 
serológicamente (ELISA) para detectar presencia de virus cuarentenarios (SPVDC7 y 
SPCSV8). Los clones negativos se llevaban primeramente la Est. Exp. del INIA en 
Huaral (11º06’S, 77º02W), donde se los evaluaba en EO y ensayos preliminares (EP). 
Los clones seleccionados pasaban a EA en esta misma localidad y otras aledañas de 
la costa central, como Cañete, Chincha y Huacho, por ser la principal área de 
producción de camote en el Perú. En estas localidades se contaba con el apoyo de 
entidades locales y agricultores. Una réplica de los clones incluidos en EO o EP se 
llevaba a la Est. Exp. del INIA en Chiclayo (06º07’S, 79º07W), otra zona camotera 
importante y donde existe una fábrica de almidón y harina de camote de 1 ton/h de 
capacidad, que ha tenido dificultades por el pobre rendimiento de las variedades 
locales9. 
 

                                                 
7 Sweetpotato Virus Disease Complex. 
8 Sweetpotato Chlorotic Stunt Virus. 
9 Empresa Chucupe S.A. Attn. Sr. Manfred Zoeger. E-mail: chucupe@mail.cclam.org.pe. Telef. ++51-74-
231971. 
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Figura 1. Esquema de mejoramiento de camote del CIP-Lima. 
 

Recombinación sexual y Producción de semilla 
Policurza Cruzamiento manual 
Inducción de floración de 30 a 40 
progenitores por población 

Inducción de floración de 10 a 12 
progenitores por set 

Aislamiento y polinización entomófila Específicas (n)o Diseño línea x probador (l 
x p) 

30 a 40 familias de MH10 x 1,000 semillas n familias de HC11  ó l x t familias de HC, 
con l ó p subsets de familias de MH, x 400 
semillas 

 
 
Evaluación de familias y selección de plántulas 
Tamaño de la familia: 80 a 100 plántulas 
1. Resistencia al nemátodo del nódulo, Meloidogyne incógnita, a nivel de invernadero 

• Cuantitativa (# huevos/gr ó cc), en base a familias: DBCR con 40 plántulas x 2 
rep. 

• Cualitativa (escala de agallamiento y necrosis), en base a plántulas 
2. Rendimiento y % materia seca de raíces y follaje: DBCR con 80 plantas x 4 rep. x n 
ambientes 
 
 
Selección de clones-Ensayos de campo Exportación de semilla sexual 
E. de Observación (EO): 5 a 10 plantas Familias de progenitores sobresalientes 
E. Preliminar (EP): DBCR x 40 plantas x 2 
rep. 

100 a 200 semillas por familia 

E. Avanzado (EA): DBCR x 60 plantas x 3 
a 4 rep. x n ambientes 

Fechas: agosto y febrero 

 
 
Progenitor Variedad Conservación 

y 
Distribución12 

                                                 
10 Medios hermanos. 
11 Hermanos Completos. 
12 Local (HS1) o internacional (HS2). 

Retroalimentación 
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La selección de los clones promisorios se hizo siguiendo la metodología de la 
“selección participativa”13. Los atributos críticos fueron rendimiento y calidad de raíces, 
reacción al nematodo del nódulo, Meloidogyne incógnita y estabilidad. En el primer 
caso, se pesaron y contaron las raíces comerciales (>= 100 g) y no comerciales (<100 
g). En el segundo caso, se evaluó la forma, color, defectos14. El contenido de materia 
seca se determinó a partir de muestras de 5 raíces (200 g x 100oC x 72 h.). La reacción 
al nemátodo del nódulo se evaluó en invernadero (Quino y Reynoso, 2003) y en los 
ensayos de campo. La estabilidad se estimó a través de ensayos replicados en 
diversos ambientes. 
 
Para los estudios sobre alimentación tilapias y pollos empleando HRCC en las dietas, 
se hizo análisis proximal y microbiológico, y se determinó el pH, hidroestabilidad, 
gelatinización del almidón, y contenido de carotenos e inhibidores de tripsina (Pizzini et 
al, 2003; Vlainic et al, 2003). 
 
Por su parte, CLAYUCA15 estimó los parámetros de productividad de raíces y follaje a 
los 2, 3 y 4 meses de 18 variedades de camote enviadas en mayo y noviembre del 
2001. Además, incluyó contenido de materia seca, análisis proximales (incluyendo 
minerales) y extracción de nutrientes. Complementariamente, Hernández et al (2003)16 
determinaron en raíces el contenido de almidón, azúcares totales y reductores, así 
como el % de amilosa, propiedades funcionales y comportamiento reológico del 
almidón. 
 
3. Resultados obtenidos 
3.1.  Productos 
3.1.1 Variedades 

“Huambachero” fue liberado el 23 de agosto del 2001 por el 
INIA, en la CAU17 La Quebrada-Cañete, ante la presencia 
funcionarios del MINAG, CIP, autoridades políticas y 150 invitados 
más. En la ceremonia se premió a los agricultores, técnicos y 
profesionales que apoyaron su evaluación y difusión, y se destacó 
el rol del Sr. Alfredo Higa Pantoja y su madre, Sra. Blanca 
Pantoja. Asimismo, se degustaron diversos platos preparados con 
raíces de esta variedad (Figuras 
2, 3 y 4). 

                                                 
13 Fonseca, C. Molina, J.P. Carey, E.E. 1993. Selección de nuevas variedades de camote (batata) con la 
participación de los agricultores. Guía de Investigación CIP no. 5. Lima, Perú. 28 p. 
14 CIP, AVRDC, IBPGR. 1991. Descriptors for sweet potato. Huamán, Z. (ed.). International Board for 
Plant Genetic Resources. Rome, Italy, 134 p. 
15 CLAYUCA. 2003. Proyecto piloto sobre sistemas de producción intensive de energía y proteína para 
uso en la alimentación animal basado en el cultivo asociado de yuca (raíces), yuca (forraje) y batata. 
Informe Final, Febrero 2003. CLAYUCA-CIAT-FENAVI-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cali, 
Colombia. 52 p. 
16 Hernández B., J.A., Cadavid L., L.F. y Gil, J.L. 2003. Rendimiento productivo y caracterización de 18 
clones de batata comparados con una variedad nativa. CLAYUCA-CIAT-FENAVI-Min. de Agric. y Des. 
Rural. Univ. Nac. de Colombia-Sede Palmira. Fac. de Ingenierías. Palmira, Colombia. 59 p. 
17 Cooperativa Agraria de Usuarios. 

Figura 2. Variedad de camote Huambachero.
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Esta variedad tiene raíces largo-elípticas, lisas, de piel morada y pulpa anaranjada 
clara, y tamaño mediano (200-250 g), con un contenido de materia seca de 28 a 30%. 
Es muy prolíca y su rendimiento fresco de raíces es de 40 a 45 t/ha, con una relación 
raíz/follaje ~ 1, y su período vegetativo es de 5 meses. Es resistente al al nemátodo del 
nódulo, M.  incognita. Posee una excelente calidad culinaria y capacidad de 
almacenamiento. Puede emplearse para tanto consumo directo como para 
procesamiento. Su follaje morado es glabro y muy palatable por el ganado. Por último, 
responde eficazmente al tratamiento de inducción floral. 
Es la principal variedad cultivada en Cañete (Fonseca et al, 2002), ocupando más 
2,000 ha (> 50% del área) y continua difundiéndose rápidamente en otros valles de la 
costa central y norte. 
 
Ha resultado satisfactorio cuando se ha empleado en la elaboración de la “papilla de 
camote” (ver Reporte-Fontagro de N. Espinola), en términos cuantitativos (alto 
rendimiento de harina) y cualitativos (contenido de materia seca, energía, vitaminas, 
sabor, color, textura, etc.). Es más, la importante empresa esparraguera Danper Trujillo 
18 ha empezado a exportar pulpa precocida congelada de esta variedad. 
 
Se considera que permanecerá mucho tiempo en el mercado, pues es la única 
variedad de piel morada de tan alta productividad, y de pulpa anaranjada con tan alto 
contenido de materia seca19. La principal amenaza, como con cualquier variedad, es la 
degeneración causada por virosis, sobretodo por el SPVDCy SPCSV20, pero que puede 
superarse con el aprovisionamiento de semilla vegetativa de alta calidad sanitaria. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Attn. Sr. Alfredo Bazán. E-mail: alfredobazan@danper.com. Telf. ++51-44-252574. Fax: ++51-44-
256307. 
19 El color anaranjado está asociado al contenido de ß-caroteno, precursor de la vitamina A, y a 
contenidos de material seca menores a 30%. 
20 Gutierrez R., D.L. 2001. Distribución e incidencia del “Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus” (SPCSV) en 
el valle de Cañete y estimación del efecto de la infección viral sobre el rendimiento en el cultivo del 
camote, Ipomoea batatas L. (Lam.). Tesis UNALM. Lima, Perú. 99 p. 

 

Figura 3.  Agricultores premiados e investigadores 
del CIP e INIA el día de la libercación de 
Huambachero. 

Figura 4.  Degustación de platos preparados 
con Huambachero el día de su liberación. 



 

 7

 
3.1.2.  Clones promisorios 

Se identificaron 61 clones de alta productividad y calidad de raíces, con colores 
de piel y pulpa variados, adecuados para consumo fresco y/o procesamiento (Tablas 1 
y 2). Su rendimiento potencial de raíces es superior a 9 t/ha (base seca), pudiendo 
llegar a 20 t/ha a los 139 días después de la siembra, en algunos de ellos (Tablas 3, 4, 
y 5). Su contenido de materia seca es relativamente mayor en los clones de pulpa 
blanca que en los anaranjados (32 y 29%, en promedio, respectivamente). En ambos 
grupos hay clones que superan 30%, lo cual es muy relevante en el caso de los 
anaranjados, pues significa mayor rendimiento de harina o almidón, así como una 
harina con mayor contenido de ß-caroteno, precursor de la vitamina A, nutriente 
deficitario en importantes segmentos poblacionales. Esto también flexibiliza su uso, 
pues podrían emplearse tanto para consumo directo como procesamiento, pues los de 
piel y pulpa claros para procesamiento podrían tener dificultades para su 
comercialización en la costa central21. 
 
Entre estos clones promisorios, tres están la etapa final de evaluación: 199062.1 en la 
costa central, y 199035.7 y 199071.8 en la costa norte (Fig. 5, 6 y 7). El TN92.282. 54 
(Fig. 8) no llegó a liberarse como variedad, pues fue rechazada por los agricultores y 
consumidores debido a su sabor poco dulce y presencia de lenticelas, a pesar de su 
amplia adaptación, buenos atributos agronómicos y calidad de raíces (forma, color, 
etc.). No obstante la empresa Talsa22 la cultiva en la irrigación Chavimochic (08º24’S, 
78º48’W) para complementar la alimentación de su numeroso hato de ovinos Black 
Belly, con una productividad de 200 t/ha/año (base fresca). Los clones 196024.2 y 
97077.12 mostraron muy buena adaptación en la costa central, pero se contaminaron 
de virus y, por no limpiarse, se tuvieron que retirar de la red de ensayos. 

 

 
 
 
 

                                                 
21 Molina J. P, Diaz, L., Espinoza, J. y Fonseca, C. 1997. Imperial-INIA. Nueva variedad de camote para 
procesamiento. INIA-CIP. Folleto plegable. Lima, Perú. 
22 Attn. Sr. Ulises Quevedo (e-mail: uquevedo@groporocio.com); Pedro Cisneros 
(pcisneros@gruporocio.com). Telef. ++51-44-437332. Fax: ++51-44-437560. 

 

Figura 5. Clon 199062.1, con adaptación a la 
costa central y selva alta. 

Figura 6. Clon 199035.7, con adaptación 
a la costa norte y selva alta. 
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Los clones de pulpa clara tuvieron una productividad mayor que los anaranjados en 
selva alta (San Ramón), destacando el 199014.6, 199043.4, 199064.12 y 199076.1 
(Fig. 9, 10, 11 y 12). Los clones 199029.9, 199033.1 y 199071.3 también 
sobresalieron, pero aún no están in vitro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.  Clon 199071.8, con adaptación 
a la costa norte y selva alta. 

Figura 8.  Clon TN92.282. 54, con 
adaptación a toda la costa y selva alta. 

  

Figura 9. Clon 199014.6, con adaptación a 
la selva alta. 

Figura 10. Clon 199043.4, con adaptación a la selva 
alta. 

 

Figura 11.  Clon 199064.12, con 
adaptación a la selva alta. 

 

Figura 12.  Clon 199076.1, con adaptación 
a la selva alta. 
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Entre los anaranjados, destacaron el 199029.2 y 199069.1 (Fig. 13 y 14), además 
del 199035.7 y 199062.1. El clon 199025.17 tampoco está in vitro aún. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Condición y status sanitario de los clones de camote promisorios 
identificados. 
 

 In vitro En campo 

Clones promisorios HS0 HS2 HS0 

Clones generados entre 1991-
1997 

6 3 3 

Clones generados en 1999 16 26 5 

Variedades nativas 1 1 - 

Total 23 30 8 

 

 

Figura 13. Clon 199029.2, con adaptación a 
la selva alta. 

Figura 14.  Clon 199069.1, con adaptación a la 
selva alta. 
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Tabla 2. Características de los clones de camote promisorios identificados. 
 
cipnumber colnumber cultvrname stat_biol hembra macho ms cpiel cpulpa meloi invitro stat_sanit 

422656  Huambachero Landrace - - 30 9 6 R Y HS2 

422657 - Morado milagros
o 

Landrace - - 31 9 6 R Y HS0 

490096.5 JPKY  16.005  Bredline Koganesengan Yamakawamurasaki 35 8 1 R N HS0 

191065.3 SPV   78.001.  3 - Bredline SPV   78.001 PC 30 7 5 MR N HS0 

191002.55  SR91.109 - Bredine NCSU 240 OP 32 4 7 MR Y HS2 

193067.3   LM93.660 - Bredine NCSU 240 OP 26 4 7 MR Y HS0 

193293.6   SR93.440 - Bredine YM89.045 OP 38 9 9 S Y HS0 

194281.2   LM94.167 - Bredine SR92.515 OP 35 4 6 S Y HS0 

194325.5   SR94.005 - Bredine TN92.002 OP 33 1 2 MR Y HS2 

195037.3   SR95.003 - Bredine SR90.411 YM89.250 27 4 7 R Y HS0 

195041.10  SR92.095. 10  Bredine SR92.095 OP 26 4 7 R Y HS0 

195605.54  TN92.282. 54 - Bredine TN92.282 PC 21 7 8 R Y HS2 

196024.2  - Bredline YM89.162 PC96_10 30 3 6 R N HS0 

197280.12 97077.12 - Bredline TN92.275.  1 PC97_1 24 3 6 R N HS0 

199003.5   - - Bredine AVRDC  5.018 PC99_1 31 3 6 S Y HS0 

199004.2   - - Bredine CC89.147.  4 PC99_1 34 6 6 S Y HS2 

199004.3   - - Bredine CC89.147.  4 PC99_1 30 7 7 S Y HS2 

199005.6   - - Bredine CHGU   1.002 PC99_1 24 2 6 S Y HS2 

199005.11  - - Bredine CHGU   1.002 PC99_1 26 6 7 R Y HS2 

199014.2   - - Bredine JON  W-223 PC99_1 31 7 6 S Y HS0 

199014.6   - - Bredine JON  W-223 PC99_1 37 1 3 S Y HS2 

199014.7   - - Bredline JON  W-223 PC99_1 29 7 6 S Y HS0 

199015.13  - - Bredine LM92.032 PC99_1 31 2 3 R Y HS2 

199015.14  - - Bredine LM92.032 PC99_1 25 3 7 S Y HS2 

199024.1   - - Bredine SR91.109 PC99_1 26 2 6 R Y HS2 

199024.2   - - Bredine SR91.109 PC99_1 26 7 6 R Y HS2 
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cipnumber colnumber cultvrname stat_biol hembra macho ms cpiel cpulpa meloi invitro stat_sanit 

199025.2   - - Bredine SR92.095.  3 PC99_1 25 4 6 MR Y HS2 

199025.7   - - Bredine SR92.095.  3 PC99_1 28 1 2 S Y HS2 

199025.17     Bredline SR92.095.  3 PC99_1 30 4 6  N HS0 

199026.1   - - Bredine SR92.095.  8 PC99_1 25 6 6 R Y HS2 

199027.1   - - Bredine SR92.095. 10 PC99_1 30 7 3  Y HS0 

199027.3   - - Bredine SR92.095. 10 PC99_1 26 7 6  Y HS2 

199027.12  - - Bredine SR92.095. 10 PC99_1 26 8 6 S Y HS0 

199027.15  - - Bredine SR92.095. 10 PC99_1 28 7 6 MR Y HS0 

199029.2   - - Bredine SR92.399.  5 PC99_1 33 7 6 R Y HS0 

199029.9   - - Bredline SR92.399.  5 PC99_1 32 6 4  N HS0 

199033.1     Bredline SR95.003 PC99_1 33 2 3  N HS0 

199033.4    Bredline SR95.003 PC99_1 30 7 6  N HS0 

199034.1   - - Bredine SR95.628 PC99_1 33 7 4  Y HS2 

199034.7   - - Bredine SR95.628 PC99_1 31 7 6 R Y HS0 

199035.1   - - Bredine SR95.636 PC99_1 25 4 6 R Y HS2 

199035.5   - - Bredine SR95.636 PC99_1 26 9 69 R Y HS2 

199035.7   - - Bredine SR95.636 PC99_1 30 2 6 S Y HS2 

199035.8   - - Bredine SR95.636 PC99_1 33 8 3  Y HS2 

199043.4   - - Bredine CHGU  12.001 PC99_2 32 2 2 S Y HS2 

199043.7   - - Bredine CHGU  12.001 PC99_2 31 6 6 R Y HS0 

199047.10   - Bredline JON  W-201 PC99_2 28 9 79  Y HS0 

199055.3   - - Bredline LM93.655 PC99_2 32 8 1 R Y HS2 

199057.4   - - Bredline LM94.422 PC99_2 36 8 6 R Y HS2 

199062.1   - - Bredline SPV 78.001.  3 PC99_2 30 4 7 R Y HS2 

199064.1   - - Bredline SR92.010.  4 PC99_2 31 2 2 R Y HS2 

199064.12  - - Bredine SR92.010.  4 PC99_2 33 2 3 R Y HS0 

199069.1   - - Bredline SR92.325 PC99_2 32 2 6 MR Y HS2 

199071.3   - - Bredline SR94.005 PC99_2 34 1 2 R N HS0 
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cipnumber colnumber cultvrname stat_biol hembra macho ms cpiel cpulpa meloi invitro stat_sanit 

199071.8   - - Bredline SR94.005 PC99_2 31 1 1 R Y HS2 

199071.9   - - Bredine SR94.005 PC99_2 33 6 1  Y HS0 

199073.1   - - Bredine SR95.478 PC99_2 31 6 4 S Y HS0 

199073.6   - - Bredine SR95.478 PC99_2 32 6 3  Y HS0 

199076.1   - - Bredine XUSHU   18 PC99_2 30 5 1 R Y HS0 

199076.4   - - Bredine XUSHU   18 PC99_2 32 3 3 R Y HS0 

199076.5   - - Bredline XUSHU   18 PC99_2 33 6 3 S Y HS2 

 
Pulpa 
anaranjada 

n     37      

(cpulpa=6-8)* promedio     29      

 rango     21-36      

Pulpa clara n     23      

(cpulpa=1-5) promedio     32      

 rango     28-36      

Pulpa morada n     1      

(cpulpa=9)  promedio     38      

 rango     38      

 
*Clave para el color predominante de piel y pulpa14. 
 
Color Cpiel Cpulpa 
1 Blanco Blanco 
2 Crema  Crema  
3 Amarillo Crema oscuro 
4 Anaranjado Amarillo pálido 
5 Marrón-anaranjado Amarillo oscuro 
6 Rosado Anaranjado pálido 
7 Rojo Anaranjado intermedio 
8 Rojo-morado Anaranjado oscuro 
9 Morado Morado 
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Tabla 3. Rendimiento seco y fresco, y contenido de mayeria seca de raíces de los 
mejores clones promisorios en San Ramón. 
 
  Epoca lluviosa23 Epoca seca24 
Ensay
o 

Clon RS 
(t/ha) 

RF 
(t/ha) 

MS 
(%) 

RS 
(t/ha) 

RF 
(t/ha) 

MS 
(%) 

1 199003.5 12.8 40.6 31.5 9.4 29.2 32.2 
 199004.2 11.7 34.2 34.2 8.6 24.9 34.6 
 199014.2 10.3 32.3 32.0 10.3 33.1 31.1 
 Prom. (18) 10.1 35.9 28.3 7.5 27.4 27.7 
 Jewel* 10.1 35.9 28.3 7.5 27.4 27.7 
        
2 199025.17 13.4 44.8 30.0 11.5 36.9 31.1 
 199026.1 13.3 51.7 25.8 11.7 47.7 24.6 
 199029.2 13.1 39.8 32.8 13.1 38.2 34.3 
 199033.4 14.3 48.0 29.8 12.0 39.0 30.8 
 199035.7 12.8 40.3 31.7 12.4 38.6 32.0 
 199062.1 15.0 19.0 30.4 9.7 32.4 29.8 
 199069.1 15.1 43.3 34.9 13.8 37.9 36.5 
 Jewel* 8.9 33.8 26.1 7.9 29.7 26.6 
 Prom. (17) 12.4 43.5 28.6 10.9 37.5 29.2 
        
3 199014.6 22.8 59.5 38.2 15.0 37.6 39.9 
 199029.9 16.1 48.6 33.3 10.1 30.7 32.8 
 199033.1 17.8 49.1 36.4 12.2 36.6 33.2 
 199043.4 16.3 47.9 34.1 11.2 36.0 31.2 
 Xushu 18* 15.0 48.2 31.2 7.8 30.0 26.1 
 Prom. (18) 14.2 41.4 34.4 10.1 30.4 33.3 
        
4 199064.12 15.2 44.5 34.4 10.9 34.2 32.0 
 199071.3 17.5 50.4 34.6    
 199071.8 17.3 53.5 32.2 10.1 33.3 30.1 
 199076.1 16.7 49.2 33.9 11.7 38.5 30.3 
 Xushu 18* 16.0 51.6 30.9 7.8 28.7 27.4 
 Prom. (18) 13.8 41.8 33.1 9.1 30.2 30.5 

*Testigo. 

                                                 
23 Siembra: 17/Oct/2001.  Cosecha: 6/Mar/2002. Período vegetativo: 140 días. 
24 Siembra: 28/May/2002.  Cosecha: 14/Oct/2002.  Período vegetativo: 139 días. 
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Tabla 4. Rendimiento, contenido de material seca y tamaño de raíces de los mejores 
clones promisorios en Chiclayo (costa norte). 
 
 Primavera25 Verano26 
Clon RS 

(t/ha) 
RF 

(t/ha) 
MS 
(%) 

RS 
(t/ha) 

RF 
(t/ha) 

MS 
(%) 

199035.7 20.3 68.4 29.7  58.1  
199071.8 19.9 73.1 27.4  67.4  
199047.10 16.1 57.5 28.1  43.8  
199027.12 14.4 52.8 27.3    
TN92.282.54     58.6  
Beauregard     54.2  
INA 100* 12.4 52.7 23.6  37.4  
Paramonguino
* 

8.1 24.9 32.8  39.4  

Prom. (11,7) 14.1 51.1 27.8  51.3  
*Testigo. 
 
 
Tabla 5. Rendimiento, contenido de material seca y tamaño de raíces de los mejores 
clones promisorios en dos localidades de la costa central. 
 
 Cañete27 Chincha28 
Clon RS 

(t/ha) 
RF 

(t/ha) 
MS 
(%) 

RS 
(t/ha) 

RF 
(t/ha) 

MS 
(%) 

199062.1 8.7 30.6 28.5 10.7 40.0 26.8 
199016.2 9.3 31.4 30.5 9.4 29.2 32.3 
199064.12 7.6 26.1 29.3 11.1 36.9 29.8 
199064.1 7.8 27.5 28.3 9.3 32.1 28.9 
199014.7 8.1 31.5 25.6 8.0 31.7 25.1 
Huambachero* 8.9 29.8 29.9 9.9 32.1 30.9 
Jonathan*    7.1 27.1 26.2 
Prom. (14) 6.8 23.5 29.2 8.4 29.4 28.8 
*Testigo. 

                                                 
25 Siembra: 11/Sep/2002.  Cosecha: 28/Ene/2003. Período vegetativo: 139 días. 
26 Siembra: 29/Ene/2003.  Cosecha: 10/Jun/2003. Período vegetativo: 139 días. 
27 Siembra: 4/Sep/2002.  Cosecha: 23/Ene/2003. Período vegetativo: 141 días. 
28 Siembra: 5/Sep/2003.  Cosecha: 20/Ene/2003.  Período vegetativo: 137 días. 
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Otro clon que se ha sometido a limpieza de patógenos ha sido el SR93.440 (Fig. 15), el 
único mejorado de piel y pulpa completamente morada desarrollado por el CIP, hasta 
ahora, con un rendimiento potencial de raíces de 9 t/ha (base seca) y contenido de 
materia seca de 38%, el más elevado de todo este grupo de clones. Su alto contenido 
de antocianinas lo hace muy interesante ante la creciente demanda de fuentes de 
pigmentos naturales con propiedades funcionales29. 

 
 

 

 
 
 
 
Figura 15. Clon SR93.440 (CIP 193293.6), con adaptación a selva alta. 

 
Los clones generados del 2000 han sido evaluados hasta EP en San Ramón y un sola 
vez en EA en Huaral y La Molina (Tabla 6). Si bien algunos superan a los testigos, es 
aún algo prematuro identificar aquellos con alta productividad y estabilidad. Su 
contenido de materia seca es algo inferior al de los clones promisorios ya descritos, 
pues la mayoría son clones de pulpa clara. 

 

                                                 
29 Yoshinaga, M., Yamakawa, and Nakatani, M. 1999. Genotypic diversity in paste color in purple flesh 
sweetpotatoes Ipomoea batatas (L.) Lam. SPORF 8: 4. 
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Tabla 6. Rendimiento, contenido de material seca y tamaño de raíces de los mejores 
clones promisorios generados el 2000 en dos localidades de la costa central. 
  Huaral30 La Molina31 
Ensayo Clon RS 

(t/ha) 
RF 

(t/ha) 
MS 
(%) 

RS 
(t/ha) 

RF 
(t/ha) 

MS 
(%) 

1 100052.42 7.6 24.3 31.3 11.1 32.7 28.4 
 100044.89 8.7 32.8 26.9 9.7 30.9 27.5 
 100044.46 9.0 32.5 27.7 9.1 30.9 25.7 
 100056.81 8.4 31.7 26.6 8.1 27.9 29.4 
 100051.58 8.0 24.7 32.5 7.6 24.9 30.6 
 100052.15 8.4 28.4 29.9 6.8 21.8 31.6 
 100056.27 7.6 24.9 30.7 6.1 20.2 30.2 
 100044.21 7.6 25.0 30.5 5.7 20.0 28.3 
 Jonathan* 3.5 13.8 25.5 2.7 10.6 25.1 
 Huambachero*    10.0 34.6 30.9 
 Promedio (16) 6.8 23.8 28.7 6.9 23.4 29.3 
        
 100071.58 7.6 24.2 31.6 7.5 24.9 30.1 
2 100064.83 8.7 25.9 33.7 5.7 17.3 32.1 
 100064.81 8.6 25.7 33.5 5.1 17.4 29.4 
 100064.60 7.7 26.9 28.6 5.9 20.4 29.5 
 W-228 7.2 26.5 27.0    
 Jonathan* 5.4 20.5 26.2    
 Huambachero*    5.9 20.0 29.8 
 INA 100* 7.9 37.5 21.2    
 Promedio (18) 6.3 22.6 28.0 4.3 14.8 29.3 
*Testigo. 

 
Cabe resaltar que los clones norteamericanos Beuregard32 y W-228 podrían 

adaptarse a la costa y cultivarse para fines de exportación o procesamiento para 
hojuelas, enlatado, pasta, etc., debido a la atractiva forma y color, y alto contenido de ß-
caroteno de sus raíces. Actualmente el Inst. Rural Valle Grande-Athos y American 
Exporters exportan al mercado europeo raíces de la variedad INA 100 principalmente 33 
y demandan variedades ad hoc del tipo norteamericano. INA 100 es susceptible al 
nemátodo del nudo, lo cual, junto con el daño causado por la virosis y los gusanos 
blancos34 han afectado significativamente la oferta exportable. El clon W-228 es 
resistente a nemátodos, gusanos blancos y al complejo   radicular Diabrotica-Gusano 
alambre-Systena. La variedad Huambachero, por su piel morada, no es aceptada en el 
mercado europeo. 

 
Los clones generados el 2001 están en ensayos preliminares (EPs) en San 

Ramón y en un EO en Huaral (morados solamente). Los generados el 2002 de 
                                                 
30 Siembra: 24/Ene/2003.  Cosecha: 21/May/2003. Período vegetativo: 117 días. 
31 Siembra: 28/Ene/2003.  Cosecha: 17/Jun/2003. Período vegetativo: 140 días. 
32 Principal variedad en EEUU. 
33 Attn. Sr. Franklin Suarez. E-mail: fsuarez@irvg.or. Telefax: ++51-1-5812261. 
34 Bothynus maimon, Anomala undulata, Golopha aegeon, G. porteri y Ciclocephala sp. (Scarabeidae-
Coleoptera). 
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policruzas están en un EO en San Ramón.. Los generados de cruzamientos manuales 
han sido recientemente tamizados para resistencia al nematodo del nódulo y están en 
multiplicación en La Molina. 

 
3.1.3.  Semilla sexual  

La semilla sexual producida del 2001 al 2003 se resume en la Tabla 7. La 
producida el 2001 y 2002 fue de 127,153 semillas, correspondientes a 280 familias, de 
las cuales 19,038 (15%) se emplearon en el CIP, 52,162 se exportaron (41%) y 83,032 
(44%), correspondientes a 193 familias, quedan en almacenamiento. Se espera que la 
producida el 2003, correspondiente a 108 familias, supere las 100,000 semillas. El año 
2003 se ha vuelto a producir semilla de las poblaciones anaranjada y clara, en vista a la 
alta demanda (> 50% se distribuyó). Los cruzamientos manuales se orientaron a 
combinar principalmente alto rendimiento con alto contenido de materia seca, 
resistencia a nemátodos, empleando los clones promisorios de cada generación con 
variedades (probadores) tales como Hi-Dry, Sumor (norteamericanas), Xushu 18 
(china)35 Yarada, Huambachero (peruanas). Se generaron dos grupos específicos. El 
primero, con resistencia a virus, empleando los probadores Tanzania y Wagabolige 
(africanos). El segundo, con alto contenido de antocianinas y resistencia a nemátodos, 
empleando como probadores Yarada, TN92.282.54 y 196024.2, pues la mayoría de los 
clones de pulpa morada empleados como progenitores de la población morada fueron 
susceptibles. 

 
Tabla 7. Semilla sexual producida y distribuida del 2001 al 2003*. 
Año Método Población Familias Producidas Uso CIP Exportadas Stock 
2001 PC Morada 42 16,422 3,722 650 12,050 
 CM R. a virus 28 7,630 1,166 600 5,864 
 CM LxP 17 x 4 67 9,821 2,619 500 6,702 
2002 PC Anaranjada 30 35,984 3,038 21,421 11,525 
 PC Clara 37 23,135 2,895 12,231 8,009 
 CM LxP 6x3 18 6,036 1,641 3,279 1,116 
 CM LxP 7x 3 20 24,755 1,818 12,300 10,627 
 CM LxP 13 x 2 36 3,370 2,129 1,181 60 
2003 PC Anaranjada 37 40,000**  6,000  
 PC Clara 39 40,000**  6,000  
 CM LxP 10x2 20 10,000**    
 CM LxP 6x 2 12 10,000**    

*Método: PC=Policruza. CM=Cruzamiento manual. 
** Esperado. 

 
3.2. Servicios 
3.2.1.  Distribución de material.-  

El CIP ha distribuido plantas in vitro libres de patógenos (HS2) de variedades y 
clones promisorios al INIA-Perú. Este, a su vez, las ha multiplicado en la Est. Exp. 
Donoso (Huaral) para luego impulsar un programa de producción se semilla de alta 
calidad genética y sanitaria en nuestro país. SENASA36 ha organizado eventos para 
                                                 
35 Principal variedad en China, con más de 1.5 millones de ha cultivadas. 
36 Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
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difundir el uso de semilla de alta calidad. El Instituto Rural Valle Grande ha sido el 
primero en construir invernaderos a prueba de insectos y de instalar campos semilleros 
en el valle de Cañete, para asegurar su oferta exportable. Hay una creciente demanda 
por emplear semilla sana, pues no sólo las empresas exportadoras sino también 
agricultores en general, han sufrido los daños por la degeneración de la semilla. Las 
variedades y clones más distribuidos han sido INA 100, Huambachero, Jonathan, 
Beuregard, y TN92.282.54, 199062.1, 199035.7, 199071.8, 199015.14, 199024.1 y 
199043.4. 

 
Por otro lado, el CIP distribuyó al INTA-Nicaragua plantas in vitro de 27 variedades o 
clones promisorios el 2002 (Tabla 8), como complemento al grupo enviado en 1999 
como parte del proyecto “Seed of Hope”, para hacer frente a los destrozos del huracán 
Mitch. 

 
Tabla 8. Variedades y clones promisorios de camote enviados al INTA-Nicaragua el 2002. 
Cipnumber Cultivar name Origen 
187016.2 COSTANERO CIP-HQ 
187017.1 SALYBORO CIP-HQ 
188006.1 CANETANO-INIA CIP-HQ 
199025.7 - CIP-HQ 
199035.7 - CIP-HQ 
199062.1 - CIP-HQ 
400005 CEMSA 78-326 Cuba 
400036 CEMSA 78-354 Cuba 
420008 Maria Angola Perú 
420014 Jonathan Perú 
420027 Zapallo Perú 
420068 Camote Sal Perú 
440002 Regal EEUU 
440003 Sumor EEUU 
440016 W - 221 EEUU 
440024 Yanshu  1 China 
440025 Xushu 18 China 
440031 Jewel EEUU 
440036 Luby Nigeria 
440045 Toquecita Puerto Rico 
440067 TIS  3290 Nigeria 
440122 Norin 2 Japón 
440157 Ningshu 2 China 
440166 TANZANIA Uganda 

440203 Hong Mi 
Papua Nueva 
Guinea 

440264 Won Mi Corea 

440309 Koitaki 2 
Papua Nueva 
Guinea 
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A principios de julio del 2003, el INTA ha empezado a distribuir semilla vegetativa 
(esquejes) de las variedades seleccionadas del grupo anterior, a partir de sus 
semilleros. Se espera atender a 20,000 agricultores en esta primera etapa y luego llegar 
a 80,000.37 
 
Otro envío de 28 variedades fue hecho a CLAYUCA-CIAT (Tabla 9), en mayo y 
noviembre del 2001. A la fecha han seleccionado 6: Toquecita, Xushu 18, Cemsa 74-
228, TIS 3290, CN 1448-49 y Suwon 147.  

 
Tabla 9. Variedades de camoClones de enviadas a CLAYUCA-CIAT el 2001. 
Cipnumber Cultivar name Origen 
187016.1 CAPLINA CIP-HQ 

187018.1 YARADA CIP-HQ 

400001 MORADA-INTA Argentina 

400004 CEMSA 74-228 Cuba 

400005 CEMSA 78-326 Cuba 

400036 CEMSA 78-354 Cuba 

420017 LANCEOLADO Perú 

440003 SUMOR EEUU 

440025 XUSHU 18 China 

440036 LUBY 3074 Burundi 

440045 TOQUECITA Puerto Rico 

440059 TIS 1487 Nigeria 

440063 TIS 2544 Nigeria 

440067 TIS 3290 Nigeria 

440122 NORIN 2 Japón 

440157 NINGSHU 2 China 

440160 PHILIPPINE Filipinas 

440166 TANZANIA Uganda 

440173 KYUSHU No.100 Japón 

440181 CN 1448-49 Taiwan 

440203 HONG MI Papua Nueva Guinea 

440205 YELLOW SUN FLOWER China 

440224 CN 1517-139 Taiwan 

440238 FONG SU No.1 China 

440260 SUWON 147 Corea 

440317 AVRDC-CN 1489-89 Taiwan 

440385 BEI JIENG 553 China 
440429 BLESBOK SudAfrica 

                                                 
37 Attn. Sr. Noel Pallais. E-mail: mapache@ibw.com.ni. Tel. +505-278-0373. Fax: +505-278-1259. 
Gustavo Córdova. E-mail: jcordova@ibw.com.ni. 
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Estas 6 variedades mostraron un potencial de rendimiento de raíces superior a las 10 
t/ha (base seca) a los 120 días después de la siembra, en Cali. Las investigaciones 
para incorporar el camote a los sistemas de producción de yuca continuarán, 
considerando siembras independientes (ya no intercaladas), pues se considera que 
ambos cultivos se podrían complementar y proveer energía y proteína a un costo 
competitivo y de manera eficiente, sostenible y amigable al medio ambiente 38. 
 
Además, CLAYUCA ha desarrollado una técnica muy efectiva para la propagación 
rápida de camote. Tanto así, que un año después del envío se generó una enorme y 
valiosa información indicada en otra sección. 
 
La semilla sexual se distribuyó principalmente a las regiones del CIP en China y Africa. 
Sólo hubo dos a países latinoamericanos (INTA-Argentina y IDIAF-República 
Dominicana), ambas el 2003. 
 
3.2.2. Apoyo institucional 

Se apoyó al INIA y SENASA y otras instituciones locales en la difusión del uso 
de semilla de alta calidad. Asimismo, a empresas privadas en el uso de variedades y 
clones promisorios con potencial de procesamiento: Chucupe S.A., Talsa, Danper 
Trujillo, American Exporters y Agrobasa39. A esta última en el caso de los camotes ricos 
en antocianinas. Ellos han enviado recientemente a Alemania y Japón muestras de 
harina de un clon provisto por el CIP, con resultados muy alentadores. 
 
También al Instituto Rural Valle Grande, de Cañete, en dos ocasiones (Noviembre del 
2001 y Enero del 2003) como conferencistas sobre camote (ver presentaciones en el 
CD ajunto). 
 
Finalmente, este año fue posible asesorar personalmente a CLAYUCA-CIAT acerca de 
las orientaciones de sus investigaciones tanto en el área agronómica como de post-
cosecha. 

 
3.3. Conocimiento 

El conocimiento generado se consigna parcialmente en las publicaciones 
indicadas en la sección 4 y en las presentaciones adjuntas a este reporte. Sin embargo, 
la no disponibilidad de los fondos correspondientes al año 2003 limitó los siguientes 
aspectos de investigación o difusión: 
• Publicación de las investigaciones en revistas científicas de cobertura internacional, 

internet, etc., así como de un libro sobre las variedades del camote en el Perú40, 
pues la mayoría de ellas sólo pudo mostrarse como posters. 

                                                 
38 Attn. Sr. Bernardo Ospina. E-mail: b.ospina@cgiar.org. Telef. (57-2) 4450157. Fax: (57-2) 4450159 
39 Attn. Sr. José Luis Marca. E-mail: l.marca@agrobasa.com.pe. Telef. ++51-1-359-0200. Fax: ++51-422-
9884. 
40 En su lugar se está preparando uno sobre los recuros genéticos del camote en América, que –
además- incluirá algo de mejora genética y biotecnología. 
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• Estimación de las características de las variedades comerciales y clones 
promisorios identificados relacionadas con las aptitudes para procesamiento, tales 
como: contenido de almidón, carotenos, fenoles y antocianinas, contenido y 
actividad de la polifenol-oxidasa, brix, viscoamilogramas, actividad de inhibidores de 
tripsina, digestibilidad de la materia seca y sus componentes41 y energía 
metabolizable de la harina, análisis proximal, etc. Esta información hubiera 
permitido determinar el tipo de procesamiento más adecuado para cada caso. 

• Apoyo económico al proyecto “Evaluación del comportamiento de cuatro variedades 
de batata o camote, Ipomoea batatas L., en procesos de extrusión para producir 
harinas precocidas de consumo humano”, propuesto por la Universidad del Valle y-
CLAYUCA-SENA al CIP 42. Esta investigación podría tener un impacto muy 
relevante en el uso del camote para la elaboración de productos con harinas 
enriquecidas con fuentes protéicas locales, abundantes y de bajo costo, e.g., 
pescado, frejoles, etc., como ya ha sido explorado por el Instituto Tecnológico 
Pesquero del Perú43, con cereales. Estos productos serían adecuados a distintos 
sectores poblacionales: niños, madres en gestación, tercera edad, deportistas, 
hipertensos, etc., por las peculiares características nutritivas y terapéuticas del 
camote. 

• Pago del servicio introducción a in vitro y limpieza de patógenos de 8 clones. Este 
es el caso del clon SPV   78.001.  3, que tuvo un comportamiento sobresaliente 
como progenitor para el rendimiento de raíces (Quino y Reynoso, 2003), y de otros 
clones de alto valor en sí y de cría también. 

• Invitación al Sr. Alexander Lapp44, pujante empresario venezolano que ha montado 
una planta de harina de camote en el Edo. de Cojedes, al Taller efectuado en el 
CIP-Lima mayo del 2003. Su planta tiene una capacidad para absorber la 
producción de 800 ha de camote/año, i.e., tres veces más a la de Chucupe S.A., de 
Chiclayo, Perú. 
 
 
 

4. Publicaciones 
 
Fonseca, C., Zuger, R., Walker, T. y Molina, J. 2002. Estudio de la adopción de nuevas 

variedades de camote liberadas por el INIA en la costa central, Perú. Caso del 
valle de Cañete. Centro Internacional de la Papa (CIP). Lima, Perú. 24 p. 

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA). 2001. Camote INIA 306-
Huambachero. Nueva variedad de camote morado. Folleto plegable. Min. de 
Agric-Direc. Nac. de Inv. Agraria- INIA -Est. Exp. Donoso. Huaral, Perú. 

                                                 
41 Depende el animal que la consuma. 
42 Attn. Harold Acosta Z., Ph.D. Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería de Alimentos, Cali. E-mail:  hacostaz@yahoo.com, hacostaz@metrored-colombia.net 
43 Attn. Sr. Santos Maza. E-mail: postmast@itp.org.pe, omazasantos@hotmail.com. Telfax: ++51-577-
0116. 
 
44 alexanderlapp@hotmail.com 
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Lima, Perú, on November 26-29. Poster no. AI-P-19. Intl. Soc. Hort. Sci. (ISHS)- 
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Sub-proyecto:  Desarrollo de productos de Camote para América Latina 
 Desarrollo de tecnologías de pos-cosecha de camote para 

exportación 
Responsable:  Juan Pablo Molina Orozco, Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA), Perú 
 
1. Resumen 

  
Desde fines del 2002 se exporta camote peruano fresco (variedad INA 100-INIA) hacia 
Finlandia e Inglaterra, sin el tratamiento de  “curado”. Las raíces corren el riesgo de 
deteriorarse significativamente. El rechazo de los embarques por deterioro  afectaría 
los ingresos de los agentes de la cadena productiva y podría inclusive cerrar esta 
oportunidad de negocios. El objetivo especifico de este proyecto fue la  evaluación de 
una tecnología post-cosecha de las raíces con fines de exportación, incluyendo el 
“curado” de éstas. 
 
Las pérdidas totales de peso debidas al curado y almacenamiento fluctuaron entre 4.6 
y 8.1%, siendo menores en la variedad Beuregard y mayores en el clon 199062.1. Las 
pérdidas de peso tendieron a ser mayores con el funguicida Sportac®  que con cloro, 
aunque Sportac causó menores pérdidas por pudrición fungosa (principalmente 
Cepalosphorium sp). Por otro lado, se observó un inicio de brotamiento, que varió entre 
variedades: 5% en Beuregard, 10% en INA 100-INIA y 30% en el clon 199062.1. Se 
determinó que la variedad INA 100-INIA y el clon 199062.1 requieren un periodo de 
curado de 72 h, mientras que la variedad  Beauregard 83h, en vez de las 99h 
empleadas. 
 
Las pruebas de validación de los resultados con empresa American Exporters EIRL 
serán realizadas en el segundo trimestre del 2003 y la entrega oficial de la tecnología 
de curado de camote será  realizada en el año 2004. 
 
Otro impacto de este componente fue el Concurso de Platos de Camote llevado a cabo 
el presente año en Cañete, Perú.  Como resultado de este concurso se encuentra en 
proceso la publicación de un Recetario de aproximadamente 42 recetas de platos de 
camote. 
 
2. Metodología utilizada 
 
2.1. Variedades de camote.-  
Se emplearon las tres variedades con mayor potencial de exportación en fresco: 

 
• INA-100 INIA. – Variedad liberada el año 1997, para el mercado interno, sea 

consumo fresco o procesamiento (hojuelas fritas, pastas, etc.). Sus raíces son de 
color de piel y pulpa anaranjado intenso, forma largo-oblonga, 21% de materia seca 
y alto contenido de ß-caroteno. Su período vegetativo es de 4 a 4.5 meses, 
potencial de rendimiento de 60 t/ha, susceptible a nemátodo del nudo, Meloidogyne 
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incognita. Tiene buena aceptación en el mercado europeo y canadiense. 
Actualmente viene exportándose desde el valle de Cañete. 

• Beauregard.- Principal variedad cultivada en los EEUU. Sus raíces poseen un  
color de piel cobrizo y pulpa anaranjado intenso, forma largo-elíptica, uniformes y 
lisas, 23% de materia seca. 23%. Muy prolífica y resistente a nematodos. Su 
período vegetativo es de 4 a 4.5 meses y potencial de rendimiento de 50 t/ha. Es 
susceptible a enfermedades virales y produce poco follaje. 

• Clon 199062.1.- Clon promisorio de camote desarrollado por el CIP. Sus raíces son 
de color anaranjado intermedio, contenidio de materia seca de 25%, forma ovoide-
elíptica y capacidad de almacenamiento relativamente alta. Su potencial de 
rendimiento es de 50 t/ha y es resistente a nemátodos. 

 
2.2. Diagrama de Flujo.- 
Se siguieron los siguientes pasos para preparar las raíces con fines de exportación, 
basados principalmente en referencias norteamericanas45. 

 
• Cosecha y selección.- Mecánica o manual, evitando los daños. Se 

emplearon los estándares norteamericanos de clasificación de raíces46,47. 
• Lavado .- Para la eliminación del suelo adherido a las raíces, el cual contiene 

gran cantidad de patógenos que ingresarían a la pulpa de los camotes a 
través de heridas en la piel. 

• Tratamiento con funguicida.- Para evitar la multiplicación de enfermedades 
durante el almacenamiento. Se emplearon cloro comercial y Sportac®48, 
ambos a una concentración de 5 por mil. 

• Curado.- Para la cicatrización de heridas, disminución de la pérdida de peso 
por pérdida de agua e incremento de la conversión de almidones en 
azúcares. El curado se hace con el uso de temperaturas altas y ventilación 
apropiada. La evaluación de curado  fue el siguiente: 

• Peso del producto al ingresar 
• Peso del producto desinfectado y sin desinfectar 
• Temperatura de ingreso a cámara 
• Tiempo de incremento de la temperatura, hasta llegar a 30°C y medida 

de la humedad relativa 
• Tiempo del curado  
• Tiempo y bajada de temperatura y Humedad Relativa 
• Peso del producto al ingreso a la cámara de conservación 
• Tiempo hasta el inicio de brotamiento. 

• Almacenamiento.- En cámara de conservación a 15ºC y una HR de 85%, 
lo que constituye la cadena de frío, siimulando el viaje vía marítima. Tiene 

                                                 
45 http://www.ba.ars.usda.gov/hb66/130sweetpotato.pdf 
 
46 http://www.ams.usda.gov/standards/swtpotat.pdf 
 
47 http://www.ams.usda.gov/standards/vpswtpot.pdf 
 
48 n.c. Prochloraz. 
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la función de detener todos los procesos fisiológicos de las raíces, para 
evitar el brotamiento y pérdidas de peso por deshidratación. 

• Clasificación final.- Por grados US, empleando unos moldes ad hoc. El 
empaque se hizo en cajas de cartón. 

• Embarque.- Actividad que es realizada por el exportador. 
 
3. Resultados 
 
Cámara de pos-cosecha 
En los ambientes de la Est. Exp. INIA en Donoso-Huaral, se ha acondicionado un 
ambiente, para la recepción y curado de las raíces. La antecámara consta de 36 m2 (6 
m x 6 m), de 2.40m de altura, construido con ladrillos y cemento. La cámara de curado 
al interior tiene 4.50 m de largo, 2.89 m de ancho y 2.40m de altura, con 2 puertas de 
doble hoja. La estructura de esta cámara es de madera, revestida con madera 
prensada (triplay). 

 
Equipos 
• Equipo de calentamiento.- Consta de un ventilador difusor “centrífugo” (que le da 

potencia y caudal) de 1/15 HP de potencia. Tiene la función de dispersar el aire 
caliente en forma continua en el ambiente. Consta  de una resistencia de 2,500 
watts de potencia, con el propósito de calentar el aire circulante accionado por el 
ventilador. Además, tiene controladores como el termostato analógico y su 
termocupla, cuyas funciones son mantener la temperatura constante. 

• Equipo de humidificación. Tiene como función abastecer en forma continua 
humedad de 80 a 90%, realizada por un humidificador de una capacidad de salida 
de 4 l/hora de agua. Consta además de su un humidistato, que mantiene en forma 
uniforme la humedad. 
 

Curado 
Se encontró que la manera más adecuada de curar las raíces era: 
• Elevación de la temperatura desde la temperatura ambiente (16oC en invierno y 

26oC en verano) hasta 30ºC. Este incremento fue en forma progresiva por un 
periodo de 24 horas. 

• Mantenimiento de la temperatura a 30oC por 24 a 35  horas, dependiendo de la 
variedad. 

• Disminución de temperatura de 30ºC hasta la temperatura de almacenamiento 
(15oC). Esta disminución fue progresiva y duró 24 horas. 

•  El tiempo de curado total adecuado es de 72 a 83 horas y la HR debe oscilar entre 
80 a 85%. 

 
Almacenamiento 
Las evaluaciones se hicieron a los 30 días de finalizado el curado, considerando 
parámetros de deterioro físico y sanitario (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Comparativo de  desinfectantes, y determinación de pérdidas de peso (kg) con 
curado y almacenamiento en cámara fría (15 °C) por 30 día, simulando viaje 
marítimo  

 

Variedad de  Peso Peso 
Pérdidas 

por Peso cámara Pérdidas 
Total 

pérdidas 
Raices 

con 

 Camote Funguicida 
inicial 
(kg) 

Curado 
(kg) curado (%) fría (30 días) Almac. 

(Curado y 
Almac.) (%) 

Hongos 
(%) 

Beauregard Cloro 81.0 78.8 2.7 77 2.3 5.0 5 
Beauregard Sportac 146.1 141.5 3.2 139.5 1.4 4.6 0 
INA 100-INIA Cloro 560.0 545.0 2.7 531 2.6 5.3 4 
INA 100-INIA Sportac 360.0 347.0 3.6 338 2.6 6.2 1 
199062.1 Cloro 238.0 228.5 4.0 222.4 2.7 6.7 6 

199062.1 Sportac 207.6 198.5 4.4 191.2 3.7 8.1 2 
 
El proceso de curado tubo una duración de 99 horas. Las raíces registraron inicio de 
brotamiento, por lo que se considera que el tiempo de curado debe ser entre 72 a 83 
horas solamente. 
 
Las pérdidas totales de peso debidas al curado y almacenamiento fluctuaron entre 4.6 
y 8.1%, siendo menores en la variedad Beuregard y mayores en el clon 199062.1. Las 
pérdidas de peso tendieron a ser mayores con Sportac®  que con cloro, aunque Sportac 
causó menores pérdidas por pudrición fungosa (principalmente Cepalosphorium sp). 
Por otro lado, se observó un inicio de brotamiento, que varió entre variedades: 5 % en 
Beuregard, 10% en INA 100-INIA y 30% en el clon 199062.1. 
 
El brotamiento es indeseable en la comercialización de las raíces, aunque es un paso 
obligado en los países templado para la producción de material de siembra. Es 
propiciado por el incremento de la temperatura y HR, así como por algunos químicos.  
 
El curado fue efectuado en época fría (mes de julio) donde se registró una temperatura 
media de 15.6 °C y época cálida (noviembre) con temperatura media de 26°C. En 
ambos casos  se eleva la temperatura”  en forma gradual  hasta llegar a 30°C, en un 
período de 24 horas.  
 
El curado fue realizado en una cámara de post cosecha)  bajo condiciones de 
temperatura y humedad relativa controladas,  y tiene como función, cicatrizar heridas, 
cerrar estomas mediante la suberización de las heridas, lográndose, antes del inicio del 
brotamiento de las raíces tuberosas. Los resultados de las pruebas del “curado” 
determinaron los siguientes pasos: La variedad “INA 100-INIA” y el clon “199062.”  
requieren un periodo de curado de 72 horas; en cambio  la variedad  Beauregard 
requiere 83 horas de curado. 
 
Las pérdidas de peso por curado oscilan entre 2.7 y 4.4%, las pérdidas en proceso de 
almacenamiento en cámara fría (15°C)  por espacio de 30 días (simulando viaje vía 
marítima) es de  4.6  a 8.1 %. Los desinfectantes adecuado es procloraz a la dosis de 5 
por mil. 
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Conclusiones 
 
Los resultados del proceso de curado y almacenamiento, fueron realizados con las 
variedades “INA 100-INIA”, “Beauregard” y clon “199062.1”, habiéndose utilizado para 
desinfección de las raíces  Procloraz (Sportak) y Cloro comercial a la dosis de 5 por mil; 
siendo las conclusiones la siguientes: 
 
1. El  proceso de curado de raíces tuberosas de camote,  que consta de la fase de:  

1° elevación de temperatura  de 17 °C. (época fría) y 26°C (época cálida), hasta 
llegar  a  30°C, con una humedad relativa de   80 a 85%,  tuvo una duración 24 
horas, 2° mantenimiento de temperatura  de 30°C y humedad relativa entre 80 y 
85%, tubo una duración 25 a 30 horas. 3°  bajada de temperatura hasta la 
temperatura de conservación (15°C), por un periodo de 24 horas: La disminución 
de la temperatura se realiza apagando  los equipos (calentador y humidificador). 
La finalización del curado fue determinado entre 72 a 83 horas, puesto que se 
inicia el brotamiento de las raíces tuberosas de camote a las 99 horas. 

2.  Las pérdidas de peso por curado, por la pérdida de agua (deshidratación) oscilo 
entre 2.7 a 4.4%. y por el  almacenamiento en cámara fría (15°C)  por espacio de 
30 días,  se registró entre 1,4 a 3,7% de pérdidas, ,por consiguiente las pérdidas 
totales  fueron del  orden de 4,6 a 8,1%. 

3.  La desinfección de raíces tuberosas con  Procloraz (Sportac), solo registró el 1% 
con cloro comercial, registro hasta 6% de daños de raíces por hongos 
(Cepalosphorium),  no siendo eficiente este producto para la desinfección en el 
proceso de post cosecha de camote.  

4. La tecnología de post cosecha  referido al curado, determinado en el proyecto 
próximamente va a ser  validada en condiciones de cámara de post cosecha de 
exportadores, las cuales actualmente se encuentran en plena construcción.   

 
 

 
Resultados de segundo concurso Culinario de platos basándose en camote: 
 
En un afán de incentivar la creatividad para el consumo en fresco del camote, el Centro 
Internacional de la Papa, el Instituto de Investigación Agraria, la Municipalidad de San 
Luis Cañete y la Cooperativa Agraria de Usuarios La Quebrada, realizaron el  2do 
Concurso Culinario de Platos a base de Camote.  
 
Para ello se convocó a las amas de casa, a las señoras de los comedores populares y 
a las señoras del vaso de leche a participar en el concurso presentando una 
preparación en cualquiera de las siguientes 3 categorías: Sopas y Segundos, Papillas y 
Postres. 
 
El evento resultó todo un éxito. Todas las participantes mostraron gran entusiasmo y 
deseos de demostrar que el camote puede ser utilizado en la preparación de platos 
agradables, nuevos, nutritivos y de bajo costo.  
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El jurado conformado por miembros de la Escuela de Cocina Mancha Manteles, un 
representante del Instituto de Investigación Nutricional y un chef del CIP, premiaron al 
primer, segundo y tercer puesto de cada una de las categorías, teniendo principalmente 
en cuenta para la calificación la calidad nutritiva y la originalidad de la preparación. El 
primer puesto de Sopas y Segundos fue: “Camote relleno con queso”, el de Papillas: 
“Papilla con pescado” y el de Postres: “Flan de camote”. 
 
Cabe mencionar que a pesar de no estar en ninguna de las categorías se presentaron 
al concurso el “Jugo de camote”  y el “Licor de camote”, el primero de estos resalta por 
ser muy agradable y nutritivo para los niños especialmente y el segundo por ser muy 
agradable y presentar un gran potencial para su producción comercial.  
 
Todas las recetas de las preparaciones que participaron en el concurso han sido 
recopiladas y servirán para elaborar un recetario. 

 
 
 
Publicaciones: 
Fonseca, C., R. Zuger, T. Walker y J.P. Molina.  Estudio de Impacto de la Adopción de 

Nuevas Variedades de Camote Liberadas por el INIA en la Costa Central, Perú.  
Caso del Valle de Cañete. 

Centro Internacional de la Papa y el Instituto Nacional de Investigación Agraria.  
Recetario de Platos a base de Camote en Perú.  (en proceso). 
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Selección de camote en la cosecha Lavado y desinfección 
 

Curado de camote en cámara de pos 
cosecha.   

Calibrado de camote (selección por 
tamaño) 
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Variedad INA 100-INIA, aceptada en el mercado Inglés y Finlandia, actualmente 
exportado por ATHOS S.A. y próximamente por American Exporters. 

 
 

Almacenamiento en cámara fría 15°C. 
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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 

Responsables: Nelly Espinola, CIP-Perú 
Luis Maldonado, CIP-Perú 
Gordon Prain, CIP-Perú 

 
1. Resumen 
 
i) Objetivos y Metas 
El objetivo general fue determinar el potencial de producción a pequeña escala 
(microempresas) y de consumo de un alimento infantil elaborado con camote y/o 
insumos locales, con un adecuado contenido nutricional y bajo costo. 
Los objetivos específicos: 
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. 

 

ii) Metodología usada 
La investigación fue exploratoria, descriptiva y analítica utilizando métodos cuantitativos 
y cualitativos.  Se revisaron fuentes estadísticas y bibliográficas a nivel nacional sobre 
la situación de pobreza y de alimentación infantil. Asimismo, se realizaron encuestas, 
estudios de caso, grupos focales y talleres participativos. Para ayudar en el estudio de 
la factibilidad económica, se ha modelado un plan de negocio para la producción 
comercial de papilla. Se ha utilizado una serie de herramientas de tecnología de 
alimentos en la producción de la papilla y métodos de análisis bioquímico, 
microbiológico y nutricional. Se ha aplicado  métodos de las ciencias de nutrición para 
evaluar la aceptabilidad de la papilla por los consumidores (ver informe siguiente).  
  
iii) Resultados: 

1. Se ha caracterizado la situación de seguridad alimentaria y de hábitos 
alimentarios en cinco zonas pobres de Lima y a  determinado la necesidad y el 
interés en un alimento complementario tipo papilla49 para niños de 6 meses a 3 
años 

                                                 
49 Los alimentos complementarios son aquellos que complementan a la leche materna entre 6 meses y 2 
años y la papilla sirve como un complemento o suplemento a ellos 
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2. Se ha estimado la demanda para productos de fácil preparación para niños por 
las madres de diferentes sectores 

3. Se ha desarrollado y evaluado  la factibilidad técnica, el costo económico y el 
valor nutritivo de una papilla instantánea y pre-cocida para niños menores de 3 
años 

4. Se ha determinado la ingesta de nutrientes y características de la alimentación 
de los niños entre 6 y 24 meses de una comunidad urbano marginal de Lima: 
caso de la comunidad de Nieveria y establecido intervenciones para mejorar las 
practicas alimenticias de las madres 

 
iv) Medida en que se han logrado los objetivos o productos 
Se han logrado a cumplir tres de los cuatro objetivos propuestos. Se ha visto la 
necesidad de cambiar algunos elementos del cuarto objetivo, como se explica en 
adelante. 
 
v) Grado de ejecución de las actividades  
Objetivo 1: Se han realizaron todas las actividades programadas;  recopilación de 
fuentes secundarias y encuestas socioeconómicas y de hábitos alimenticios 
Objetivo 2: Se han realizaron todas las actividades programadas;  encuestas de 
mercado y grupos focales. 
Objetivo 3:Se han realizaron todas las actividades programadas;  pruebas de ensayo, 
combinación de diferentes insumos; análisis de laboratorio, pruebas de 
almacenamiento; pruebas de aceptabilidad; análisis de sensibilidad de costos de 
producción. 
Objetivo 4: En este objetivo hubo  cambios en la ejecución de las actividades. No fue  
factible  la producción de papilla  a nivel microempresas  por falta de recursos 
financieros y por una falta de posicionamiento del consumo de alimentos instantáneos 
en la población urbano marginal. En este sentido, las actividades que se realizaron 
estuvieron orientados a determinar la ingesta de nutrientes y mejorar la alimentación 
infantil a través de talleres participativos.      
 
vi) Nuevos conocimientos o tecnologías desarrolladas 
En este componente se resaltan los siguientes nuevos conocimientos o tecnologías 
desarrolladas: 

• Se ha determinado que la alta inestabilidad laboral y familiar en las zonas 
marginales de Lima impactan seriamente en la seguridad alimentaria. Las 
madres afectadas alimentan a sus niños con caldos y sopas poco nutritivos, 
mayormente proveniente de los comedores de programas sociales. 

• Se conoce la formulación para producir un alimento instantáneo infantil  
utilizando insumos nacionales. 

• Se ha elaborado el uso de malta de cebada para mejorar la calidad de la papilla 
• Se ha incorporado una nueva variedad de camote (CIP-INIA) en la producción 

de la papilla, reduciendo los costos y aumentando la cantidad de beta-caroteno.    
• Se conoce el proceso tecnológico para el almacenamiento de productos 

instantáneos con periodo de diez meses. 
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vii) Impactos logrados 
• Capacitación de los técnicos en CIP y IIN en la tecnología de producción de una 

papilla instantánea a base de camote 
• Familiarización y capacitación de técnicos de otras instituciones del Perú 

(Universidad Nacional Agraria, Universidad de Piura, Universidad de Huamanga, 
Ayacucho, Instituto Nacional de Investigación Agraria) y de  Argentina, Ecuador, 
Nicaragua, Rep. Dominicana y Venezuela a través de enseñanza individual y/o 
talleres 

• Difusión de un brochure resumiendo todos los métodos y resultados al sector 
privado, como Montana, Maltería de Lima, DEMSA, OVOSUR etc. 

• Difusión de los brochures a través de una presentación formal al sector privado y 
publico en Perú planificado para Agosto 2003 

• Difusión de los alcances del proyecto por investigadores del CIP y IIN a través 
de diferentes eventos y conferencias locales e internacionales. 

 
viii) Restricciones y limitaciones del proyecto 
• La llegada tarde de fondos que ha retrasado la implementación del proyecto  
• Dificultades en recopilar información y realizar trabajos de nutrición familiar en 

algunas zonas por delincuencia y/o problemas políticos.   
• Dificultades en la formulación de políticas institucionales de patentes que ha 

dificultado las relaciones con el sector privado. 
• Cambios en el sector publico (Ministerio de Salud y Programa Nacional de 

Asistencia Alimentaria [PRONAA]) que ha dificultado la evaluación de la papilla 
instantánea en el mercado institucional. 

. 
2. Metodología 

2.1 Revisión de datos secundarios y encuesta socioeconómica y de hábitos 
alimenticios 

a) Revisión de 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). 
También se realizo un estudio bibliográfico sobre los patrones de alimentación 
de niños de 6 meses a 3 años en el Perú y de experiencias del uso de una 
papilla en la suplementación de las dietas de niños pequeños en el Perú (bajo la 
responsabilidad de IIN).  

 
b) Encuestas incluyendo preguntas socioeconómico y nutricional, para captar tanto 

el contexto como las practicas de alimentación infantil. Se tomó una muestra de 
505 personas, en 5 zonas de Lima (ver Mapa Distritos).  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 del Lurigancho el cono 
Este, Carabayllo el cono Norte, La Comunidad de Jicamarca representa el Cono 
Este de Lima. La muestra se dividió entre madres que tenían niños entre 6 y 36 
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meses y  que asistían  a los comedores populares y madres con niños de la 
misma edad pero que no participaban de este programa social. Se consideró 
importante entrevistar a madres que trabajan en mercados pertenecientes a 
cada zona, dado que estas adoptan costumbres diferentes, especialmente en la 
alimentación de sus hijos. Estas diferencias se dan principalmente en el horario 
de comidas y en la calidad de estas, pues por lo general, son estas personas las 
que perciben mayores ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Métodos de tecnología de alimentos  

a) Preparación de una harina precocida Se iniciaron las pruebas con la variedad 
INA100-INIA (pulpa naranja), que contenía 20% de materia seca y  la variedad 
HUAMBACHERO de piel morada pero de pulpa amarilla que contenía 30% de 
materia seca, ambas son variedades comerciales con las cuales se realizó la 
evaluación de los rendimientos, habiéndose obtenido para la variedad 
Huambachero mejores resultados. Al realizar un balance de masa se obtuvo que 
por cada 100kg de camote Huambachero se obtenían 88kg de camote triturado 
como puré y en el caso de la variedad INA100-INIA de cada 100kg de camote 
crudo se obtuvieron solo 66kg de camote triturado como puré. Se prepararon 
harinas precocidas con ambas variedades para lo cual el camote fue lavado, 
desinfectado, cocido, pelado, hecho puré y mezclado con las harinas de arroz, 
maíz, cebada  y agua suficiente para homogenizar el producto y se alcance el 
porcentaje de sólidos necesarios para que ingrese al secador de tambor de 
donde se obtuvo el producto  seco y cocido con un 99.5% de gelatinización el 
cual fue envasado en bolsas de polietileno hasta su molienda.  Para la molienda 
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final se utilizó un molino de martillos con malla 80 obteniéndose la harina 
precocida y de partícula uniforme (Figura 1). 

b) Preparación de la papilla. Se utilizó el ambiente de una empresa privada que 
cumple con las normas de control de calidad del HACCP en donde se utilizó un 
mezclador de cinta de 100kg de capacidad donde se realizo el mezclado de 
todos los insumos.  Se ha cumplido con los requerimientos que las papillas 
deben cumplir de acuerdo al Ministerio de Salud. En esta formulación la grasa es 
proporcionada por la adición de aceite vegetal (soya) en mayor proporción que la 
manteca vegetal (soya) y se le ha adicionado un antioxidante permitido por 
CODEX Alimentarius.  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. 
Terminado el mezclado se envasa en bolsas de polietileno y sella con precintos 
de Actividad hasta su embolsado final en bolsas de polietileno blancas de baja 
densidad de 900g tal como lo exige el Ministerio de Salud para este tipo de 
productos.  

c) Análisis físico químicos, nutricionales y microbiológicos.  Se realizaron los 
análisis de laboratorio para evaluar la calidad físico química, nutricional y 
microbiologica.  Se realizaron los análisis proximales, microbiológicos, índice de 
peróxidos, porcentaje de gelatinización, análisis de azúcares reductores, totales 
y almidones, contenido de β-carotenos, fibra dietaria, digestibilidad, triptofano y 
el aminograma completo y se determinó el computo aminoacidico de la formula.  
Para asegurarnos que la papilla era del agrado de los niños se realizó la prueba 
de aceptabilidad. 

 

c) Estudio de almacenamiento de la papilla instantánea El estudio se ha realizando 
a través de una tesis para optar el título en Ingeniero de Industrias Alimentarias 
de la Universidad San Agustín de Arequipa, Perú.  El estudio se ha realizado 
durante 6 meses a temperatura ambiente, con dos variedades de camote 
INA100-INIA y Huambachero, y con 3 tipos de empaque y semejando las 
condiciones de un almacén, habiéndose también realizado la prueba de 
envejecimiento acelerado durante 21 días a 40°C.  Los empaques utilizados son: 
polietileno blanco de baja densidad, polietileno de doble capa (alta densidad) y 
papel de aluminio, con el objetivo de evaluar no solo la conservación en general 
de la papilla sino también la de los β-carotenos presentes. Los análisis 
realizados fueron composición proximal, análisis microbiológicos, acidez, β-
caroteno (expresado en retinol), azúcares totales y reductores, almidón, 
humedad,  índice de peróxidos y actividad de agua  

 
d) Estudio de mercado. Se ha realizado un estudio para evaluar las posibilidades 

de introducción de la papilla camote en el mercado comercial, mediante un 
trabajo de tesis  en la especialidad de Administración de la Universidad del 
Pacífico en Lima, Perú.  Este trabajo simula el establecimiento de una empresa 
que se dedicará a la comercialización de alimentos para niños en edad de 
destete.  Asimismo, el producto será ofrecido a los programas de alimentación 
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del gobierno u otras instituciones públicas o privadas.  La investigación consistió 
en crear una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos 
complementarios; formulado a base de camote, que cubran la brecha nutricional 
existente entre lo que consume el niño y sus requerimientos cuya ventaja 
competitiva será ofrecer alimentos nutricionalmente completos. Los 
consumidores del producto serán principalmente niños entre los 6 meses y 3 
años de edad pertenecientes a los sectores socioeconómicos B y C.   

 
2.3. Estudio de caso y talleres participativos 
 
a) Estudio de caso sobre el papel de la papilla en la alimentación infantil. Uso de 

entrevistas socioeconómicas y de alimentación a madres con niños entre 6 a 24 
meses de edad de Nievería, comunidad urbano marginal ubicada en una zona 
agrícola del cono este de Lima. La encuesta socioeconómica, se contempló 
preguntas sobre los servicios básicos, vivienda y características de la familia y 
disponibilidad de alimentos locales. Las entrevistas sobre alimentación 
contempló preguntas que nos permitieron caracterizar la los hábitos alimentarios 
y un recordatorio de 24 horas para determinar la ingesta de energía  y nutrientes. 
Para el recordatorio se solicitó a la madre recordar todos los alimentos 
consumidos por su niño, el día anterior a la realización de la encuesta y se 
estimaron las cantidades consumidas por el niño a través de medidas caseras. 
Basado en los resultados, se identificó ingredientes y recetas más apropiadas 
para  una mejor alimentación infantil.  

 
b) Uso de talleres  participativos con las madres involucrando charlas y discusiones 

sobre alimentación (alimentación balanceada y alimentación infantil) y 1 de 
higiene y manipulación de alimentos.  Para medir el efecto de las charlas en las 
participantes, se realizó una evaluación de conocimientos antes y después de 
las charlas.  

3.  Resultados  

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

• La revisión de la información sobre patrones de consumo en el Perú indican se ha 
podido confirmar el inadecuado consumo de los niños en la alimentación 
complementaria a la leche materna en este periodo, específicamente entre 6 a 24 
meses. Este inadecuado consumo coincide con el retardo de crecimiento y alta 
prevalencia de anemia en los niños durante este periodo, mostrado a nivel nacional 
por numerosos estudios (ver el informe siguiente de IIN para más detalle). 

• La revisión de experiencias en el país con la distribución y uso de papillas 
fortificadas para niños de esta edad muestran que esta estrategia puede ser una 
alternativa y puede tener impacto sobre la nutrición del niño, aunque no todos los 
programas han tenido una evaluación adecuada (ver el informe siguiente de IIN 
para más detalle). 
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• A través de datos primarios recolectados en las zonas marginales, se ha notado 
altos índices de pobreza. El 76% de las familias no llega a cubrir la canasta básica 
de alimentos50. Asimismo, el 89 por ciento de la población investigada no tiene 
acceso a una canasta básica de vida51.  Estas familias pobres dedican más del 50 
% del presupuesto familiar al consumo de alimentos. 

• Se ha determinado que la situación laboral de la familia tiene un impacto fuerte 
sobre la pobreza y la seguridad alimentaria. Entre los jefes 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 es su inestabilidad y 
la incertidumbre de los ingresos que consiguen de este trabajo. Casi el 50% de la 
muestra enfrenta esta situación. 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. 

• Un factor con importancia por la seguridad alimentaria y la alimentación de los niños 
es la estabilidad familiar, que influye el grado en que los sueldos son utilizados para 
alimentación. Dos tercios de las mujeres entrevistadas son madres solteras (13%) o 
conviven en uniones conyugales no formales (54%) con un alto nivel de 
inestabilidad de ingresos proviniendo del conviviente. Se encontró 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. 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 nutricional 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). 

• La alimentación complementaria 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. Las 
papillas caseras o purés de papa, camote u otro tubérculo son los alimentos con los 

                                                 
50 El costo per cápita mensual de esta canasta de alimentos, conocido como línea de pobreza extrema 
en Lima Metropolitana es de S/. 121.95 (US$ 1.18 diario). 
51 El costo per cápita mensual de tal canasta básica, conocido también como línea de pobreza en Lima 
Metropolitana es de S/ 260.21 (US$ 2.5 diario).  
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cuales mayormente las madres de familia inician el periodo de alimentación 
complementaria.  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, lo 
que ocasiona menor problema a 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.  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.  

• Se identificó un alto interés entre las madres 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.  

• El 94% de los niños evaluados había recibido una preparación a base de un 
alimento de origen animal incluyendo leche el día anterior a la encuesta, sin 
embargo solo el 57% del total de los niños había recibido una preparación a base 
de un alimento cárnico o huevo. Siendo lo recomendable el consumo diario de por 
lo menos un alimento de origen animal diferente de leche, para satisfacer los 
requerimientos de micronutrientes como hierro y zinc. 

 
• El alimento de mayor consumo en el desayuno fue la leche sola o con algún cereal 

(72%). 
 
• En el almuerzo y la cena la preparación de mayor consumo fue el puré o segundo y 

la sopa fue la preparación de mayor consumo en los niños entre 6 y 12 meses de 
edad, siendo lo recomendado el consumo de comidas espesas por ser estas más 
nutritivas. 

 
• En la media mañana, la fruta fue el alimento de mayor consumo (45%); en la media 

tarde tanto la mazamorra, como la leche fueron los alimentos de mayor consumo 
(20% para ambos). Sin embargo hay que mencionar el 22% de los niños evaluados 
no recibió alimento alguno entre comidas. 

 
• 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. 

En conclusión, se ha visto a través de esta caracterización que por un lado hay niveles 
de pobreza muy grave en esta población, ocasionado por los bajos y inestable ingresos 
y  a veces por la inestabilidad familiar. Esta situación dificulta la preparación de 
alimentos adecuados para niños ablactantes en la casa. Por otro lado hay la costumbre 
y deseo en lo posible preparar y entregar  papillas a los niños.  
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Objetivo 2.  Estimar la demanda para productos de fácil preparación por las 
madres de diferentes sectores 

Un estudio de mercado determinó que existe un mercado potencial en Lima 
Metropolitana  en los niveles socioeconómicos B y C, el cual alimenta a sus niños con 
alimentos instantáneos y está compuesto por 331,900 niños cuyas edades están entre 
los 0 y 4 años. Asimismo, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos en el estudio 
se resaltan los siguientes resultados:  

• El 87% de las madres alimenta a sus niños con alimentos instantáneos,  
principalmente las madres de los sectores B y C, con 96% y 84% 
respectivamente. 

• Hay preferencia por la bolsita de 90 g en comparación con las de 180 y  270g. 
• Hay una disposición de pagar 2.50 soles por la bolsa de 90 g. 
• Hay una preferencia por el sabor y la calidad que definen un buen producto 

instantáneo. 
• El mercado de los alimentos instantáneos para infantes está compuesto  

principalmente por dos tipos de productos: los colados y los cereales, siendo el 
mercado de cereales liderado por los productos Nestle  

• Existe una demanda insatisfecha, ya que no hay mucha variedad de estos 
productos. Las empresas nacionales que producen y comercializan los alimentos 
complementarios sólo se dirigen a los Programas de Asistencia Alimentaria del 
gobierno y no al público en general. 

• Se degusto el producto con dos tipos de camote: Var. INA 100-INIA y  Huambachero. 
Hubo buena aceptación para ambos por el olor, color y sabor. Sin embargo, 
Huambachero tuvo una mayor preferencia ya que el sabor es menos concentrado que el 
2000 (resultado similar a la prueba de aceptabilidad realizada en los asentamientos 
humanos). 

• Fue elegido el nombre de Nutriplus, ya que sugería la idea de nutrición adicional. 
• También fue elegido el slogan: “El mejor complemento nutritivo para tu niño” 
• Preferencia por la bolsa de 90 g, por ser más práctica, de fácil almacenamiento y 

se evitaba la contaminación por un mal manejo del producto  (Se encontró ser 
más recomendable inclusive para los programas de Asistencia Alimentaria del 
Gobierno) 

Objetivo 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 

Se ha identificado la necesidad de introducir mejoras en la nutrición infantil y una 
posible solución a través de papillas balanceadas de punto de visa nutricional, de uso 
fácil para madres trabajadores y con calidad nutritiva garantizada. Dado el uso común 
de camote en las papillas preparadas, se ha visto factible utilizar esta cultivo local y de 
bajo costo de producción como ingrediente principal.  

 

 



 

 40

a) Análisis físico químicos y nutricionales de la papilla. 

En estos resultados podemos observar que se ha cumplido con la norma técnica 
establecida por el Ministerio de Salud de Perú (cuadro 1) habiéndose obtenido un 
alimento inocuo ya que al realizar los análisis microbiológicos estos fueron negativos 
(cuadro 2).  En el cuadro 3 se muestra los ingredientes utilizados para balancear la 
fórmula y obtener un producto completo nutricionalmente.  En los cuadros 4 y 5 se 
muestran los resultados del análisis proximal y los resultados de los análisis físico 
químicos que permiten comprobar que la papilla esta cumpliendo con los 
requerimientos exigidos.  En el cuadro 6 se muestra el contenido del β-caroteno 
presente en el camote fresco y como se ha logrado preservar en las papillas 
dependiendo de la variedad utilizada lo cual ha originado que estas papillas presenten 
un contenido elevado de retinol porque la suplementación exigida por el Ministerio de 
salud incluye retinol.  
 

Cuadro 1. Distribución calórica de la papilla en comparación con las bases 
nutricionales del Ministerio de salud. 

 Bases Papilla 
Energía total (Kcal) 360 – 415 399.3 
Proteína (Kcal) 12 – 15 % 13.85 
Grasa (Kcal) 25 – 35 % 28.8 
Carbohidratos (Kcal) 50 – 63 % 57.4 
Densidad energética (Kcal/g) 1 ó más 1.4 

 
 
Cuadro2. Resultados de los análisis microbiológicos de la papilla 
 n m M Resultado Condición 

 
A. mesofilos (ufc/g) 5  1 x 105 <1x104 aceptable 
Coliformes 5 10 1x102 negativo aceptable 
S. aureus 5 10 1x102 <10 aceptable 
B. cereus 10 1x102 1x104 <1x102 aceptable 

Salmonella 60 0 0 negativo aceptable 

Hongos (ufc) 5 1x102 Ax104 <1x102 aceptable 
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Cuadro 3. Formula para la preparación del alimento complementario “Papilla” 
Ingredientes Peso kg 

Harina de camote Var. Huambachero 28.678 
Harina de arroz 20.940 
Harina de maíz 14.352 
Harina de malta de cebada  0.955 
Leche descremada 13.800 
Albúmina de huevo 0.075 
Leche de Soya 8.500 
PAS (proteína aislada de soya) 3.000 
Aceite vegetal 6.525 
Manteca vegetal (soya) 2.000 
Sulfato de magnesio 0.284 
Fosfato tricalcico 0.588 
Premezcla de vitaminas y minerales 0.225 
Antioxidante 0.003 
Canela 0.075 
TOTAL 100 

 
 
Cuadro 4. Análisis próximal de la “papilla”  

 
Componentes % 

Humedad  2.42 
Proteína (N x 6.25) 14.70 
Grasa  12.46 
Ceniza  4.09 
Fibra cruda 1.08 
Carbohidratos 64.64 
TOTAL 100.00 

 

   Cuadro 5.  Análisis físico químico de la “papilla  
Análisis 
 

Papilla 

Acidez 0.35 
Índice de peróxidos No detectable 
Viscosidad Brookfield (cps) 
(45g/100cm3, T=40o, 50 rpm)) 

3500 
 

Índice de gelatinización ( 99.5 
Cómputo químico (%) 105 

Fibra dietaria (%) 4.4 
Ácido Linoleico (g / 100 g de papilla) 1.0 

 
Cuadro 6. Contenido de β-caroteno en el camote fresco y en sus diferentes 

formas de utilización (tal como es consumido) 
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β-carotenos INA100- INIA 

µg / 100g 
HUAMBACHERO 

µ / 100g 
Camote fresco  3883.5 2140.5 
Harina de camote cruda 17107.99 7135.0 
Harina de camote cocida 11234.26 3667.9 
Papilla 6500.0 1986.7 

 

b)  Prueba de aceptabilidad. (baja la coordinación del Instituto de Investigación 
Nutricional [IIN]. Ver informe siguiente) 
 
Como resultado de la prueba se encontró que al 85% de los niños les agradaban las 
papillas.  Las madres manifestaron que 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 INA100-INIA (anaranjada) pagarían 1.93 ± 0.98 
y por la de Huambachero (amarilla) 1.80 ± 0.89 soles.  En Delicias de Villa pagarían por 
la papilla INA100-INIA, 2.94 ± 2.4 soles y por la papilla Huambachero 2.82 ± 2.91 soles. 

 
c)  Estimación del costo de producción comercial: 

Los costos de producción del alimentario complementario infantil han sido calculados 
en base a procesos experimentales de producción, para lo cual se utilizó una planta y 
maquinaria de mediana tecnología. El gráfico representa la relación entre los costos de 
producción de una ración de 90 gramos y la producción anual de alimento 
complementario, que oscilaría  entre las 16 y 82 t/año. Se observa que a mayor 
producción, disminuiría el costo por ración. 
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d)  Almacenamiento de la papilla 

Los resultados obtenidos para los análisis proximales y microbiológicos muestran que 
el producto no ha sufrido alteración con el tiempo transcurrido manteniéndose 
completamente inocuo.  En cuanto al contenido de humedad se observa que si bien los 
3 envases conservan el producto por debajo del 5% (norma establecida) se observa 
que el envase de aluminio y el de doble capa polietileno son los que protegen mejor al 
producto (Grafico1).  

Grafico 1.  Humedad vs tiempo
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El contenido de ß- caroteno (vitamina A)  es uno de los componentes más importantes 
de nuestro alimento en estudio, por lo cual se evaluó su posible degradación a través 
del tiempo, como se observa en el gráfico 2, donde los análisis estadísticos 
encontraron diferencias significativas (p<0.05) en cuanto a los tipos de envases que se 
estudiaron, siendo los envases que conservaron mejor el β-caroteno, el de aluminio y el 
de polietileno de doble capa. 
                             

Grafico 2.  Retinol vs tiempo
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(I) = INA100-INIA, (H)= Huambachero 

Las otra variable estudiadas han sido el contenido de azúcares reductores, totales y el 
porcentaje de azucares simples (glucosa, fructuosa y sacarosa). Estos últimos son de 
particular interés debido a que la norma técnica del Ministerio de Salud exige que este 
tipo de alimentos contenga solamente hasta 11 % de glucosa y sacarosa, del total de 
los carbohidratos totales, habiéndose encontrado diferencias entre los 3 tipos de 
envase y entre las dos variedades.  En el gráfico 3 podemos observar que solo para la 
variedad Huambachero, los envases de polietileno blanco (11.9%) y el de doble capa 
de polietileno(11.3%), permitieron mantener los niveles de azucares simples en el 
rango optimo. Mientras que para la variedad INA100-INIA (anaranjada), ninguno de los 
empaques fue el adecuado.  

Grafico 3. Glu/fru/sac vs tiempo
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En cuanto al contenido de almidón este permanece casi estable a través del tiempo 
que duro el experimento observándose variaciones causadas por la metodología que 
no presentan diferencias significativas. En el caso de Huambachero en envase de 
aluminio durante el proceso de obtención de la harina sufrió una exposición mas 
prolongada a la malta de cebada razón por la cual sus contenidos de almidón son más 
bajos pero son constantes a través del tiempo, lo que también se refleja en los 
contenidos de azúcares.   

Con relación al estudio de envejecimiento acelerado, se encontró en la variedad 
INA100-INIA, ningún empaque  permitió la conservación de todas las variables 
analizadas, mientras que en la variedad Huambachero ocurrió todo lo contrarió. 

En cuanto al índice de peróxidos, no se detectan variaciones hasta el sexto mes del 
experimento, cosa semejante ocurre con la acidez y la actividad de agua que se 
mantiene casi constante, no afectando el comportamiento del producto.  
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Con un panel semientrenado se ha realizado la prueba de aceptabilidad al finalizar el 
periodo de almacenamiento habiéndose obtenido que el envase aluminio de la variedad 
Humbachero fue el que conservó mejor las características organolépticas del producto. 

 

Objetivo 4.   Evaluar el potencial de fabricar y comercializar una 

papilla a nivel microempresarial en Lima 

En base a los estudios socioeconómicos, se ha concluido que en vez de formar micro-
empresas para la producción de una papilla casera mejor sería trabajar con los 
comedores populares y directamente con las madres.  Por ello se optó por mejorar la 
capacidad de las madres para preparar papillas y preparaciones nutritivas con 
ingredientes locales y baratos para lo cual se profundizo el conocimiento de la situación 
nutricional.   
 
A través de la ayuda de un convenio con la ONG Centro de Solidaridad en América 
Latina (CESAL) se realizó un estudio de caso en la comunidad urbano marginal de 
Nieveria, en el cono este de Lima, para poder conocer las prácticas de alimentación, 
determinar la ingesta de energía y nutrientes, conocer el rol que juega el camote en 
fresco en la alimentación infantil, y determinar la disponibilidad de productos locales 
aptos como componentes de papillas caseras.  A continuación los principales 
resultados de este estudio son los siguientes: 
 

• La duración de la lactancia materna no representa un problema para esta población, 
ya que el 87% de los niños evaluados se encontraba lactando en el momento de la 
encuesta. En relación a la alimentación complementaria, se encontró que el 68% de 
los niños, tuvo un consumo de energía por debajo de sus necesidades, 
encontrándose el mayor déficit en la ingesta de grasas (Tabla  1), cabe señalar que 
en este caso a diferencia de otros estudios52 no se encontró diferencias entre la 
ingesta de los niños de madres con menor o mayor grado de instrucción. Dentro de 
los micronutrientes, se encontró que la ingesta de hierro y zinc estuvieron por 
debajo de lo recomendado, con un 87% y un 85%, respectivamente.  

 
 
 Cuadro 1. Distribución calórica encontrada con relación a las recomendaciones 
  6 a 8 meses 9 a 11 meses 12 a 24 meses Recomendaciones 
Proteínas (%) 15 15 13 12 - 15 % 
Grasas (%) 17 21 19 35 - 40 % 
Carbohidratos (%) 68 64 68 40 - 60 % 
 
• La frecuencia de comidas promedio encontradas fueron adecuadas y el 84% de los 

niños consumió por lo menos un alimento de origen animal el día anterior a la 

                                                 
52 O’Brien Neira, Eduardo y Jorge Oroz a 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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encuesta, sin embargo, se encontró que los tiempos de comidas con menor 
participación fueron el desayuno y la cena. 

 
• Con respecto al camote, se encontró que el 52% de los niños evaluados, consumió 

camote alguna vez, encontrándose que el consumo de camote fue menor en los 
niños más pequeños y que este se incrementa conforme aumenta la edad del niño 
(ver tabla 2). La frecuencia promedio de consumo de camote fue de 2 veces por 
semana. Esto refleja la necesidad de difundir y promover el consumo de camote en 
zonas como las del estudio, donde pese a ser un alimento barato y de buena 
calidad, su consumo es 4 veces inferior al de otro alimento similar como la papa. 

 
 
          Tabla 2. Prevalencia y frecuencia del consumo camote y papa  

  Camote Papa 
Rango de edad 

N n % días/semana n % días/semana 

6 a 8 meses 15 4 27 1 14 93 5 
9 a 11 meses 9 4 44 2 9 100 5 
12 a 24 meses 36 23 64 2 35 97 5 
Total 60 31 52 2 58 97 5 

 
 
 

En base al estudio de caso, se ha llevado acabo talleres participativos con madres. A 
través de charlas, demostraciones y discusiones estos talleres tenían la finalidad de 
mejorar las prácticas de alimentación infantil, realizando buenas combinaciones de 
alimentos e incentivar el consumo de alimentos de buena calidad y bajo costo como el 
camote.  

Los temas tratados fueron: alimentación balanceada y alimentación infantil.  

Los mensajes transmitidos en el taller de alimentación balanceada fueron: 

• La importancia realizar una buena combinación de los alimentos para vivir y 
mantener una buena salud. 

• La posibilidad de conseguir una buena alimentación sin mayor gasto para la familia. 
Todas las carnes, pescados y vísceras alimentan igual utilicemos aquellos que 
cuestan menos. Los diferentes tipos de menestras y los tubérculos y raíces andinas 
también alimentan igual, compremos aquellos que cuestan menos. 

Este taller estuvo acompañado demostraciones a través de las cuales las madres 
corroboraron que con una misma cantidad de dinero se podían comprar mayor cantidad 
de ciertos alimentos por ejemplo: de hígado y de frijol que de carne y que con 
cualquiera de ellos podíamos conseguir una buena alimentación. 

 

Los mensajes transmitidos  en el taller de alimentación infantil fueron: 
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• Los alimentos ofrecidos a los niños a partir de los 6 meses, deben tener 
consistencia espesa (mazamorras y papillas), porque estos contienen un contenido 
energético superior al de otras preparaciones. 

 
• La dieta de los niños requiere la presencia de un alimento de origen animal que 

asegure el consumo adecuado de micro nutrientes como hierro, zinc y vitamina A 
 
• Los niños deben ingerir de preferencia entre 4 y 5 comidas al día para cubrir sus 

necesidades nutricionales. 

Este taller estuvo acompañado de demostraciones a través de las cuales las madres 
pudieron corroborar los mensajes transmitidos durante la charla. Se demostró que con 
alimentos localmente disponibles y de bajo costo se podrían realizar preparaciones 
nutricionalmente adecuadas para los niños. Se preparo conjuntamente con las madres 
un puré y una mazamorra permitiendo con ello que las madres constaten que estas 
preparaciones eran fáciles y rápidas de preparar. También se entregó un recetario con 
algunas preparaciones. 

Los talleres contaron con una asistencia del 67% de las madres encuestadas.  Se 
realizó una evaluación de conocimientos antes y después de las charlas, 
encontrándose que estas tuvieron un efecto positivo en el aprendizaje de las madres. 
El porcentaje de madres que contestaron  bien todas las preguntas antes de los talleres 
(7.5%), se incrementó a 55% después de estas.  

Divulgación de los resultados 

• Los alcances de este proyecto han sido incorporado por un proyecto involucrando 
el Instituto de Investigación Nutricional (IIN) de Perú, Universidad de Emory en 
EEUU y INCAP en Guatemala 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”. Decidieron evaluar la papilla instantánea de camote. 
Se prepararon dos tipos de papilla con 0% de malta y con 3% de malta.  En 
pruebas de aceptabilidad se notó la superioridad de la papilla instantánea en 
relación con otras papillas en el mercado. Además el agregada de malta dio una 
solución al problema de cómo baja la viscosidad en una manera sencilla, barata y 
factible, y para una solución sostenible se demuestra una ventaja.  Este proyecto 
se encuentra en plena ejecución} 

• A través de capacitación individual de una técnica dominicana y otras 
interacciones, hay planes de introducir el procesamiento de la papilla instantánea a 
la Republica Dominicana  

• Existe la propuesta de una capacitación de técnicos en Nicaragua en el 
procesamiento de la papilla con base a camote.  

• Presentación del proyecto y enseñanza detallada sobre la producción de la papilla 
en Costa Rica 
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• Múltiples reuniones, demostraciones y capacitaciones a personal técnico, 
administrativo y del sector privado en Péru.  

• A través del taller  final de este proyecto que incluyó presentaciones, 
demostraciones del procesamiento de la papilla, pruebas de degustación y 
distribución de brochures se ha despertado un fuerte interés en el producto  

 

Conclusiones 

• Es importante que las intervenciones de los programas sociales, especialmente 
los orientados a mejorar la alimentación de las familias pobres, tengan en 
consideración estudios socioeconómicos y de hábitos alimenticios, para mejorar 
la focalización de los recursos y lograr sostenibilidad en los proyectos y 
programas. 

• Este estudio resalta importantes variables sociales y tendencias y costumbres 
alimentarias que han servido de línea de base para posteriores actividades y 
será fuente de información para  futuras investigaciones en temas de pobreza y 
alimentación.    

• 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. 

 

• Se obtuvo una papilla con las siguientes ventajas: viscosidad reducida, 
reducción del volumen de agua, obtención de una mayor densidad calórica por 
cucharada de papilla, alto contenido de ácidos grasos esenciales (linoleico) y 
retención del β-caroteno presente en la variedad INA100-INIA. 

 
• 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 ha incluido una simulación de la producción de la papilla en gran 
escala habiéndose obtenido un costo aproximado de  US$ 0.34 por ración de 
90grs., con una producción de 57 toneladas anuales. 

• Se determinó que este producto nacional tendría un precio de venta aproximado 
en supermercados de US $ 0.74/ la bolsita de 90 grs. Sin embargo,  la porción 
que el niño debe consumir cada vez es de 45 grs lo que significaría que la 
bolsita podría reducirse a la mitad lo que bajaría el precio final a 
aproximadamente US$0.40.  Representando un producto nacional competitivo 
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con los productos importados al tener una mejor calidad nutricional y un menor 
precio. 

• La mayoría de los niños evaluados presentaron ingestas deficientes de grasas, 
hierro y zinc. 

• Se ha encontrado que a pesar de buenos conocimientos sobre alimentación 
infantil entre las madres, no siempre se los usan en la practica. Sin embargo, 
estos conocimientos ofrecen una buena base para mejorar la alimentación en la 
practica 
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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 (grano)     Camote fresco            Arroz pilado, (grano)     Harina de maíz  
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 

Desarrollo de una papilla instantánea a base de camote y harina de 
malta para la alimentación de niños pequeños 

Responsables: Mary Penny, Instituto de Investigación Nutricional (IIN), Perú 
Hilary Creed, IIN-Perú 

 
1. Resumen 
 
(i) Los objetivos y metas 
El objetivo de la propuesta del Instituto de Investigación Nutricional fue para 
complementar el trabajo del Centro Internacional de la Papa en el desarrollo de una 
papilla a base de camote para la alimentación de niños pequeños en aspectos 
nutricionales y de aceptabilidad de la papilla para niños pequeños. Las actividades del 
IIN fueron: 

1. Revisión de la información existente para describir los patrones de alimentación 
de niños de 6 meses a 3 años en el Perú y de experiencias del uso de una 
papilla en la suplementación de las dietas de niños pequeños en el Perú.  

2. Participar en la formulación de la papilla en coordinación con CIP, 
específicamente en la revisión del contenido nutricional teórica (calculada) de la 
papilla y con las pruebas sensoriales de laboratorio para seleccionar papillas 
potencialmente aceptables para el consumo por niños pequeños. 

3. Evaluar su aceptabilidad en la población objetivo en Lima a través de la 
realización de pruebas de aceptabilidad en la comunidad, primero con un panel 
de madres y luego con madres y sus niños pequeños en sus hogares, para 
evaluar la aceptabilidad en el grupo objetivo. 

 
(ii) Metodología usada 
La revisión de la información existente sobre los patrones de alimentación de niños de 
6 a 36 meses de edad requirió visitas a varias instituciones que trabajan en el tema en 
Lima, la revisión de documentos nacionales e internacionales y búsquedas por internet. 
 
El desarrollo de la formulación de la papilla fue realizado en coordinación con el equipo 
del CIP. Fue un proceso iterativo entre la formulación teórica de la composición de la 
papilla, realizado por el IIN, los análisis químicos de los ingredientes y de la papilla 
misma, realizado por el equipo de CIP, la reformulación de la papilla y las pruebas 
sensoriales de cada formulación. Este proceso tomó varios meses para llegar a una 
formulación que satisfacía los criterios nutricionales y sensoriales. 
 
Seis formulaciones de papilla fueron evaluadas por un panel de madres semi-
entrenadas de la comunidad. Después de un proceso de selección las madres fueron 
entrenadas en la metodología, de acuerdo a procedimientos estandarizados, y las 
papillas evaluadas en 3 sesiones en comparación con una papilla control. 
 
Las dos papillas que tuvieron mayor aceptación por el panel de madres fueron 
sometidas a pruebas de aceptabilidad por 42 madres y sus niños entre 6 a 24 meses 
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en dos poblaciones urbano-marginales de Lima. Cada madre y niño fueron visitados 4 
veces durante un periodo de 8 a 9 días para poder observar y evaluar la aceptabilidad y 
patrones de consumo de la papilla por el niño, así como las percepciones de la madre y 
de otros miembros de la familia sobre su uso, beneficios y potencial.  
 
(iii) Resultados obtenidos 
La revisión de la información sobre patrones de consumo en el Perú ha podido 
confirmar que los niños presentan un inadecuado consumo de alimentos 
complementarios a la leche materna, específicamente entre 6 a 24 meses de edad. 
Este inadecuado consumo coincide con el retardo de crecimiento y alta prevalencia de 
anemia en los niños durante este periodo, mostrado a nivel nacional por numerosos 
estudios. 
 
La revisión de experiencias en el país con la distribución y uso de papillas fortificadas 
para niños de esta edad muestran que esta estrategia puede ser una alternativa y 
puede tener impacto sobre la nutrición del niño, aunque no todos los programas han 
tenido una evaluación adecuada. 
 
Las papillas que el panel de madres de la comunidad encontraron de mayor 
aceptabilidad fueron la papilla a base de camote amarilla Huambachera, sin soya y con 
canela y la papilla a base de camote naranja, INA-100INIA sin soya y sin canela. En 
ambos casos las papillas de camote fueron considerados más aceptables que la papilla 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, indicando que podrían 
aportar una ventaja a los programas sociales.  
 
Estas dos papillas pasaban a la siguiente evaluación para probar su aceptabilidad en 
madres y niños sus hogares.  
 
Los resultados de las pruebas de aceptabilidad en madres y niños fueron muy 
alentadores: 86% de los niños aceptaron la papilla. El consumo fue de menor cantidad 
que aquella recomendada, en promedio la papilla aportaba la mitad de la energía y 
micronutrientes recomendados por la papilla, pero significaba un complemento a la 
dieta del niño. La papilla a base de camote Huambachera fue preferida por las madres. 
Las madres encontraron muchos beneficios con el uso de la papilla, tanto por su 
facilidad y rapidez de preparación como por los efectos nutricionales positivos que 
percibían en sus niños. 
 
(iv) Medida en que se han logrado los objetivos 
Se han logrado los objetivos de este proyecto. 
 
(v) Grado de ejecución de las actividades 
Se han ejecutado las actividades propuestas. Queda pendiente la publicación de los 
resultados en una revista internacional, específicamente con los resultados de las 
pruebas de aceptabilidad. Esta actividad continúa. 
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(vi) Nuevos conocimientos o tecnologías desarrolladas 
La papilla desarrollada y probada en este proyecto es novedosa por usar harina de 
malta en la formulación, lo cual permite, por su actividad enzimática, tener una papilla 
de alta densidad de energía y nutrientes en un volumen apropiado para niños 
pequeños que recién empiezan a comer, de consistencia aceptada, tanto por las 
madres como por los niños, y tener un sabor dulce, sin tener que agregar el azúcar. La 
papilla tiene otras características novedosas mencionadas en el informe de CIP, pero 
su alta aceptación es en gran parte debido a la consistencia y composición por la 
acción de la malta. 
 
(iv)  Impacto logrado 
En este componente del proyecto no se consideró la evaluación del impacto en el uso 
de la papilla en niños no fue propuesto. Sin embargo es un próximo paso importante a 
tomar, y requiere un estudio de efectividad en la comunidad para poder comprobar su 
impacto en la nutrición de los niños, sobre todo en prevenir los procesos de 
desnutrición que actualmente se presentan. 
 
(vii) Impacto logrado en términos de difusión del conocimiento 
Esta sección se encuentra en el informe de CIP. Sin embargo, es interesante notar que 
la papilla ha sido usada en otro estudio del IIN donde se ha notado un mayor consumo 
de la papilla con malta en comparación con una papilla sin malta (de una consistencia 
más espesa), en niños 6 a 8 meses de edad, tanto cuando los niños han estado sanos 
como cuando estaban enfermos. Sin embargo la diferencia en consumo no fue 
significativamente diferente cuando se tomó en cuenta el consumo de todos los 
alimentos durante todo el día.  
 
(viii) Restricciones y limitantes para el desarrollo del proyecto 
Durante el proceso de la formulación de la papilla hubo dificultades para poder realizar 
las actividades dentro del tiempo programado debido a los ajustes que se tenía que 
hacer para lograr una adecuada formulación. Así mismo hubo cambios en los criterios 
nutricionales de la papilla por el Instituto Nacional de Salud durante el proceso. 
 
Debido a la complejidad de las actividades, sobre todo aquellas realizadas en la 
comunidad, el presupuesto no cubría todo, por lo que CIP proporcionaba fondos 
adicionales para poder cumplir con las actividades propuestas. 
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2. Metodología Utilizada 
 

2.1. Revisión de la información existente 
La información fue obtenida a través de una búsqueda bibliográfica en diferentes 
instituciones dedicadas a la investigación de la situación nutricional de la población 
Peruana, sobre todo en el área de nutrición infantil. Seis instituciones fueron visitadas. 
Además se revisaron publicaciones nacionales e internacionales, además búsquedas 
por internet para obtener información de diversos estudios en el tema (ver Publicación 
4.1. anexa). 
 
2.2. Formulación de la papilla: nutricional y sensorial 
El proceso de la formulación de la papilla fue iterativo entre la formulación teórica de la 
composición de la papilla, realizado por el IIN, los análisis químicos de los ingredientes 
y de la papilla, realizados por el equipo de CIP, la reformulación de la papilla y las 
pruebas sensoriales de cada formulación. En el proceso el equipo del IIN trabajó 
cercanamente con el equipo de CIP para asegurar que su composición de alimentos y 
nutrientes fuera adecuada, y de acuerdo a los criterios del Ministerio de Salud (MINSA). 
En el IIN se utilizó un programa de cálculo de composición de la papilla usando la Tabla 
de Composición de Alimentos del IIN para la composición de algunos de los alimentos 
ingredientes, información del fabricante para otros y los resultados de los analices 
químicos proporcionado por el equipo de CIP para otros.  Cabe resaltar que una 
característica específica de la composición de estas papillas fue la incorporación de 
harina de malta, que, a través de la activación de su enzimas durante el proceso de 
preparación, permitió llegar a una consistencia, volumen, densidad de nutrientes y 
sabor muy favorable para niños pequeños (ver informe CIP). 
 
Durante el desarrollo de la papilla las diferentes formulaciones fueron probadas 
sensorialmente por un panel de personas especialistas (nutricionistas, pediatras, 
microbiólogos, tecnólogos alimentarios) de las instituciones CIP y IIN, para poder llegar 
a formulaciones potenciales, que no solo reunían las condiciones nutricionales, pero 
también fueron aceptables. Para cada formulación se realizó una serie de pruebas 
sensoriales donde cada persona individualmente evaluó la papilla de punto de vista de 
su apariencia general, color, olor, consistencia y textura, y sabor, utilizando 
procedimientos estandarizadas para tal fin. Estas pruebas son descritas en el informe 
de CIP. 
 
2.3 Evaluación de la aceptabilidad de la papilla 

 
a)  Panel de madres semi-entrenadas 
Se evaluaron las 6 papillas seleccionadas con un panel de madres semi-entrenadas en 
el Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de Lurigancho, población similar a la 
población objetivo (urbano-marginal) del uso de las papillas. Se seleccionaron 9 
madres de familia para el panel sensorial de un grupo inicial de 17 mujeres, a través de 
un proceso de evaluación por su sensibilidad de poder detectar diferentes 
características sensoriales, utilizando procedimientos estandarizados. Las 9 mujeres 
seleccionadas tenían entre 19 y 49 años de edad, y entre 1 y 5 niños, el menor siendo 
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menor de 3 años para la mayoría, y todas habían completado la educación secundaria. 
Luego de su selección fueron entrenadas en la metodología de las pruebas de 
aceptabilidad y en evaluar olor, color, consistencia, textura y sabor. 
 
Se realizaron 3 sesiones para evaluar las 6 papillas. En la primera sesión se probaron 3 
combinaciones de los ingredientes de la papilla a base de camote amarillo 
Huambachera (con o sin soya y con o sin canela) y una papilla actualmente distribuida 
por MINSA como papilla de testigo (control). En la segunda sesión se probaron 3 
combinaciones de los ingredientes de la papilla a base de camote naranja INA-100INIA 
(con o sin soya y con o sin canela) con la papilla de MINSA como control. En la tercera 
sesión se compararon las 2 papillas ganadoras por aceptabilidad de las primeras 2 
sesiones.  
 
Se hicieron un “ranking” de las papillas de acuerdo a sus atributos de color, olor, 
textura, consistencia y sabor, utilizando una escala “Hedónica”, una apreciación de su 
aceptabilidad para niños pequeños y una selección de preferencia entre las papillas. 
 
b)  Pruebas de aceptabilidad con madres y niños entre 6 y 24 meses en la comunidad 
 
• Zonas de Estudio: 

Para el desarrollo de las pruebas de aceptabilidad se eligieron dos poblaciones: la 
Comunidad Campesina de Jicamarca, Lurigancho, y el Asentamiento Humano Delicias 
de Villa, Chorrillos. Estas zonas fueron escogidas por ser lugares en los que el IIN y 
CIP ya habían trabajado anteriormente y de alguna manera representan zonas 
diferenciadas entre los asentamiento humanos del Lima. 
 
• Tipo de Estudio: 

Para evaluar la aceptabilidad de las papillas se llevó a cabo un ensayo de 
aceptabilidad de papillas, el mismo que fue aprobado por el Comité de Ética del 
Instituto de Investigación Nutricional. 
 
• Descripción de las dos papillas: 

Las pruebas de aceptabilidad se hicieron con las dos papillas que fueron 
seleccionadas por el panel de madres descrito arriba: una a base de camote 
Huambachera sin soya y con canela y la otra a base de camote naranja INA-100INIA, 
sin soya y sin canela 
 
• Unidad de análisis y de observación: 

La unidad de análisis y de observación es el binomio madre-niño. Durante las 
pruebas de aceptabilidad se puso énfasis en el consumo de la papilla por parte del niño 
de 6 a 24 meses de edad, por ser este el grupo de mayor vulnerabilidad nutricional. 
 
• Recolección de datos: 

El estudio en Jicamarca se llevó a cabo entre Diciembre de 2001 y Febrero de 
2002, mientras que en Delicias de Villa se desarrolló entre Enero y Marzo del 2002. 
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• Coordinación y enrolamiento de madres-niños en la zona: 

En ambas zonas inicialmente se realizaron coordinaciones con la dirigencia de la 
comunidad, la misma que convocó a madres con niños entre 6 a 24 meses de edad a 
una reunión informativa. En esta se les participó del estudio que se iba a llevar a cabo. 
Un grupo de madres fue enrolado en la primera convocatoria y otro grupo fueron 
enrolados directamente en sus hogares. 
 
Para poder evaluar la aceptabilidad de las papillas en el binomio madre-niño, cada 
pareja de participantes realizó la prueba de aceptabilidad con las dos papillas. Con el 
fin de no interferir entre el efecto de una papilla y otra, se programó un espacio de 
tiempo entre ambas pruebas. 
 
Jicamarca 
La prueba con la papilla INA-100INIA se realizó entre el 6 al 13 de Diciembre y la 
prueba con la papilla Huambachero entre el 8 al 15 de Enero. El grupo adicional (5 
madres-niños), necesarias para completar la muestra después de las pérdidas en el 
seguimiento, realizó la primera prueba con la papilla Huambachero entre el 8 al 15 de 
Enero y con la papilla INA-100INIA entre el 19 al 26 de Febrero. El tiempo prolongado 
entre una papilla y otra fue debido a problemas con la disponibilidad de las papillas. En 
Jicamarca no fue posible que los niños empezaran la prueba de cada papilla al azar 
debido a que solo se contó inicialmente con la papilla INA-100INIA. 
 
Delicias de Villa  
Los niños empezaron la prueba en cada papilla al azar, cada encuestador ingresó un 
niño a la papilla INA-100INIA y el siguiente a la papilla Huambachero, siendo la 
elección de la primera papilla al azar. La primera parte de la prueba se desarrolló entre 
29 Enero y 7 de Febrero y la segunda parte de la prueba se llevó a cabo entre 19 
Febrero y 1° de Marzo del 2002. De igual forma como en Jicamarca hubo un periodo de 
descanso entre una prueba y otra. El último día de la primera parte del estudio se 
recogieron las bolsas de papilla que no había utilizado en la semana de la prueba, con 
el fin de evitar contaminación en la siguiente prueba. 
 
• Criterios de Inclusión en el Estudio: 

Los criterios de inclusión al estudio fueron: 
1. Madres con niños entre 6 a 24 meses de edad. Se trató de que el 30 a 40%  

correspondieran a niños entre 6 a 12 meses, con el fin de observar 
específicamente la aceptabilidad en el grupo de niños que recién inician la 
alimentación complementaria. 

2. Estar disponibles durante los días de la prueba (el niño y la madre). En caso de no 
contar con la madre, el niño debía estar con al menos un familiar autorizado por la 
familia. 

3. En el momento de iniciar el estudio el niño debía estar libre de alguna enfermedad 
que pudiera interferir con el apetito del mismo, u otra que altere su estado 
nutricional. 
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4. Consentimiento firmado por la madre antes de iniciar el estudio. Asimismo, 
también se recomendó a la madre que consulte con el esposo acerca del 
proyecto, para contar con su aprobación. 

 
• Procedimiento de las Visitas: 

Se programó en el trascurso de 8 a 10 días cuatro visitas de observación directa en 
el hogar. El procedimiento seguido en cada visita se detalla a continuación: 
 
1° visita: 
• Se realizó el primer recordatorio cualitativo de consumo de alimentos del día 

anterior en el niño. 
• Se recolectó información socioeconómica y una breve historia de la alimentación del 

niño. 
• Se le enseñó a la madre (u otra cuidadora) la forma de preparar la papilla, con 

demostración directa. Se dio recomendaciones sobre las medidas básicas de 
higiene que se deben tener para evitar el riesgo de contaminación, incluyendo el no 
poder usarla después de una hora desde la preparación. 

• Antes de ofrecer la papilla al niño se pesó la preparación (con tara: tazón y 
cucharita). 

• Una vez preparada la papilla se le pidió a la madre que le ofreciera al niño. 
• Cuando la madre mencionó que el niño ya no quería o cuando ya había terminado 

la porción (en algunas ocasiones la madre preparó más porque el niño lo pedía o 
porque ella lo creyó conveniente), se volvió a pesar lo que había dejado (con la 
tara).  

• También se recolectó información sobre apetito del niño, percepción de cómo 
consumió la papilla (madre y evaluadora) y estado de salud del niño. 

• Se les recomendó ofrecer la papilla al menos dos veces al día, y se les indicó que 
debía ofrecerse adicionalmente a los alimentos que solía darle al niño (sin 
reemplazar ninguna comida), de preferencia a media mañana y a media tarde. 

• Se le entregó una bolsa de papilla. En el caso de la papilla INA-100INIA el peso de 
la bolsa  inicial fue de 450 g (este el peso fue disminuido a 300 g por bolsa, con el 
fin de evitar contaminación debido a la condiciones de higiene en la zona y al 
periodo en el que se llevó a cabo el estudio: verano), en el caso de la papilla 
Huambachero siempre fue de 300 g. También se entregó un medidor para el 
producto en polvo (capacidad de 45 gr), uno para el agua (capacidad de 90 ml) y un 
tazón para preparar la papilla. 

 
2°  y 3° visita:  
• Se llevó a cabo por lo general el segundo y cuarto día de estudio, respectivamente 

(en algunos casos en los que la madre no fue ubicada se trató de realizarlo al día 
siguiente de lo programado). 

• Estas visitas fueron de seguimiento y se observó específicamente el ofrecimiento de 
la papilla, en un horario previamente coordinado con la madre. En estas visitas 
también se registraron el peso de la papilla consumida, apetito del niño, 
aceptabilidad de la papilla. 
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• En este período se les entregó las bolsas de papilla en cantidad necesaria, de 
acuerdo al consumo observado en días anteriores. 

• En la tercera visita se registró el peso de la bolsa de papilla en polvo (sin preparar) 
que le quedaba a la madre. 

 
 
4° Visita: 
• La última visita se llevó a cabo en la mayoría de los casos el día 8 ó 10 de estudio. 
• Se volvió a aplicar la encuesta de recordatorio cualitativo de consumo de alimentos 

del día anterior. 
• Se registró información por observación directa sobre el consumo de la papilla, 

registrando la misma información anteriormente descrita. 
• Se registró la aceptabilidad de la papilla de parte de los padres del niño, familiares, 

vecinos u otro que la hubiera probado. Asimismo se tomaron datos acerca de la 
disposición de la madre para seguir ofreciéndola, y si estuviese dispuesta a 
comprarla. 

• Se pesó la cantidad de papilla (sin preparar) que había quedado al finalizar la 
prueba, como un indicador de consumo del niño. 

 
• Recolección de datos: 

En la recolección de los datos participaron cuatro nutricionistas capacitadas y 
estandarizadas para realizar la observación y registro de todos los datos. Para obtener 
el  peso de la papilla consumida se utilizaron balanzas digitales SOEHNLE, con 2Kg de 
capacidad y 1 gramo de precisión. 
 
• Análisis de los datos: 

Para la descripción de los datos cualitativos se utilizaron frecuencias y en el caso de 
datos cuantitativos medidas de tendencia central. Para determinar diferencias entre los 
grupos se utilizó t-test pareado y chi cuadrada. 
 
3. Resultados Obtenidos 

 
3.1 Revisión de la información 
A través de la revisión de la información disponible sobre los patrones de alimentación 
de niños entre 6 y 36 meses en el país, se ha podido confirmar el inadecuado consumo 
de los niños en la alimentación complementaria a la leche materna en este periodo, 
específicamente entre 6 a 24 meses. Este inadecuado consumo coincide con el retardo 
de crecimiento y alta prevalencia de anemia en los niños durante este periodo, 
mostrado a nivel nacional por numerosos estudios. Las deficiencias principales son a) 
una inadecuada selección de los tipos de alimentos y preparaciones ofrecidos al niño, 
preferencia por las sopas y preparaciones diluidas en lugar de preparaciones de mayor 
consistencia con mejor valor nutritivo, b) inadecuada frecuencia de ofrecer alimentos al 
niño durante el día c) poca cantidad consumida y d) inadecuada calidad por el uso 
insuficiente de productos animal. Si bien los patrones son similares en los sectores 
menos favorecidos en Lima y en otras provincias, en general las deficiencias son 
mayores en poblaciones de la sierra y especialmente en las zonas rurales del país.  
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De esta revisión se ve la necesidad de buscar estrategias de mejorar el consumo de los 
niños durante este periodo tan crítico para el crecimiento y desarrollo del niño; 
deficiencias que ocurren al niño menor de 2 años afecta el desarrollo y salud del niño, 
no solo cuando está pequeño, pero con consecuencias para toda su vida. Una 
estrategia puede ser la provisión de una papilla nutritiva, culturalmente aceptada y de 
fácil preparación para complementar la dieta de los pequeños, sobre todo en lugares 
donde hay limitación en la disponibilidad de los alimentos adecuados para los niños y 
falta de tiempo de parte de las cuidadoras para preparar comidas para el niño pequeño. 
De la revisión de los patrones de alimentación, una papilla de esta naturaleza puede 
ser ofrecida al niño a media mañana o en la tarde para complementar su alimentación 
diaria. Una descripción completa de la información encontrada en la revisión de los 
patrones de alimentación de los niños de 6 a 36 meses de edad en el Perú se 
encuentra en la publicación 4.1 anexa al presente informe. 
 
La revisión de experiencias en el país con la distribución y uso de papillas fortificadas 
para niños de esta edad muestran que esta estrategia puede tener impacto sobre la 
nutrición del niño, aunque no todos los programas han tenido una evaluación 
adecuada. Limitaciones de los programas revisados incluyen la dificultad de encontrar 
papillas de alta aceptabilidad para los niños y sus madres y que a veces pueden 
reemplazar la comida diaria y no complementarla. Una descripción completa de la 
información encontrada en la revisión de las experiencias en el Perú de la 
suplementación de la dieta de niños pequeños con papillas fortificadas se encuentra en 
la publicación 4.2 anexa. 
 
3.2 Participación en la formulación de la papilla: composición nutricional y 

evaluación sensorial (complementando las actividades realizadas por CIP) 
En el desarrollo de la papilla se aseguró que la composición nutricional fuera conforme 
con los criterios del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud para papillas 
para niños de 6 a 36 meses de edad. La composición final de la papilla se presenta en 
el informe de CIP, así como en la publicación 4.3 sobre las pruebas de aceptabilidad en 
la comunidad anexa al presente informe. 
 
Como resultado de estas pruebas se seleccionaron 6 formulaciones de papilla: 2 a 
base de camote amarillo “Huambachero” y 2 a base de camote naranja INA-100INIA, 
ambas en diferentes combinaciones con o sin soya y con o sin canela. 
 
3.3 Aceptabilidad de la papilla por la población objetiva. 

 
a) Pruebas de degustación de las papillas por un panel de madres semi-

entrenadas de la comunidad. 
Se muestran los resultados de las pruebas de degustación por el panel de 9 

madres en las siguientes tablas. 
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Sesión 1. 
 
Día 1 Amarillo Huambachera.

No soya 
Con canela 

Amarillo Huambachera.
No soya 
No canela 

Amarillo Huambachera.
Con soya 
Con canela 

MINSA papilla 

Ranking por 
Atributos 

183 177 154 152 

Ranking por 
Aceptabilidad 

37 35 27 26 

Ranking por 
Preferencia 

28 25 20 16 

Score total 248 237 201 194 
Ranking 
Final 

1 2 3 4 

Total score posible: 306 
 
Sesión 2 
 
 Naranja INA- 

100INIA 
No soya 
No canela 

Naranja INA- 
100INIA 
Con soya 
No canela 

Naranja INA- 
100INIA 
Con soya 
Con canela 

MINSA papilla 

Ranking por 
Atributos 

182 174 165 155 

Ranking por 
Aceptabilidad 

39 34 30 35 

Ranking por 
Preferencia 

24 25 25 16 

Score total 245 233 220 206 
Ranking 
Final 

1 2 3 4 

 
Total score posible: 306 
 

Para las papillas de ambos tipos de camote papillas se ve que había mayor preferencia 
de aquellas sin soya.  En el caso de la papilla a base de camote amarillo la presencia 
de canela fue vista como beneficioso, mientras esto no fue el caso para la papilla a 
base de camote naranja.  En ambos casos las papillas de camote fueron consideradas 
más aceptables que la papilla de MINSA, indicando que podrían aportar una ventaja a 
los programas sociales.  
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Sesión 3 
 
 Amarillo Huambachera. 

No soya 
Con canela 

Naranja INA-100INIA 
No soya 
No canela 

Ranking por 
Atributos 

157 148 

Ranking por 
Aceptabilidad 

34 31 

Ranking por 
Preferencia 

13 15 

Score total 204 194 
 
Total score posible: 264 
 
Como los resultados de estas pruebas son muy similares, se decidió probar las dos 
papillas en la comunidad con madres y sus niños pequeños en sus hogares.  
   
b) Pruebas de aceptabilidad con madres y niños entre 6 y 24 meses en la 

comunidad. 
 
En la siguiente tabla se muestra los principales resultados de la prueba de 
aceptabilidad.  Los resultados detallados están presentados la publicación 4.3 anexa al 
presente informe. 
 
 Jicamarca Delicias de Villa 
Número de madres que 
iniciaron el estudio 

30 32 

Número de madres que 
terminaron ambas 
papillas 

20 22 

Aceptación de las 
papillas por los niños 

85% 87% 

Cantidad consumida de 
la papilla por ración 
(observada) 
     Camote naranja 
     Camota amarilla 

 
 
 

54g + 34 
53g + 34 

 
 
 

81g + 42 
90g + 47 

Consumo de energía 
(Cals) por ración 

80 120 

No. De veces que comió 
por día 
   Papilla 
   Total 

 
 

1-2 
5-6 

 
 

1-2 
5-6 

Preferencia Huambachera Huambachera 
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De las 102 madres inicialmente invitadas a participar en el estudio de aceptabilidad 62 
aceptaron y iniciaron el estudio y 42 terminaron el estudio con las pruebas de ambas 
papillas, 20 en Jicamarca y 22 en Delicias de Villa, Chorrillos.  Hubo diferencias en 
algunas de las características de la población entre los 2 lugares del estudio: en la CC 
Jicamarca las casas fueron predominamente de adobe y/o esteras, mientras en AH Las 
delicias de Villa eran mayormente de material noble. La prueba de aceptabilidad se 
desarrolló durante un promedio de 8 y 9 días respectivamente.  El promedio de edad de 
los niños participantes en Jicamarca fue 15 meses y en Delicias de Villa 16 meses, y en 
ambos lugares alrededor de 30% de los niños estuvieron entre 6 a 11 meses cuando 
iniciaron las pruebas.  
 
En general la aceptación de las papillas fue alta, siendo 86% de los niños que aceptó la 
papilla con agrado o con indiferencia, como percibido por la encuestadora, sin 
diferencias entre las dos poblaciones.   
 
La cantidad de la papilla preparada que fue consumido por los niños en una ración fue 
similar entre las dos papillas, pero el consumo fue mayor por los niños de Delicias de 
Villa que los de Jicamarca.  Estas cantidades equivalentes a 80 y 120 Calorías por 
ración respectivamente, representan un consumo de 40% y 65% en términos de la 
energía que es recomendada ser proveniente de una papilla, y alrededor de 50% de 
hierro.  Sin embargo estas cantidades, aún menor que lo recomendado, significan una 
contribución adicional a la dieta del niño, y pueden ser mas realistas tomando en 
cuenta el apetito del niño y las actuales recomendaciones diarias para energía de la 
alimentación complementaria que las cantidades actualmente recomendadas por los 
programas sociales. 
 
En la mayoría de los casos la papilla fue dada como una entrecomida ofrecido 1 a 2 
veces durante el día, sin reemplazar las comidas principales del niño, de acuerdo a las 
recomendaciones dadas, y significaba que la frecuencia de dar de comer a los niños 
aumentó a 5 a 6 veces en el día. 
 
La papilla amarilla Huambachera fue ligeramente preferida en ambos lugares del 
estudio. 
 
La mayoría de las madres quienes participaron en las pruebas comentaron que 
estarían dispuestas a comprar la papilla si fuera disponible, pagando entre S/.1.80 a 
1.93 en Jicamarca y entre S/.2.84 y 2.91 en Delicias de Villa. 
 
Las madres comentaron sobre los beneficios que percibían del uso de la papilla. La 
mayoría de las madres mencionaron que la papilla les había ayudado en su trabajo 
cotidiano y generalmente dijeron porque era “rápida y fácil de preparar”, “es 
instantánea”, “es práctica”, “llena al niño”, “reemplaza algunas comidas” y “saca de 
apuros”. Casi todas las madres le seguirían dando la papilla porque “es nutritiva”, “le 
gusta”, “para que agarre cuerpo, engorde, crezca”, “porque es menos trabajo, saca de 
apuros”. Las madres que mencionaron  que no le seguirían dando dijeron que porque 
“no la come, no le gusta, se está desperdiciando”.  
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Por la aceptación de esta papilla los resultados obtenidos indican que es una 
alternativa aceptable para complementar la dieta de niños en el periodo de ablactancia, 
y puede contribuir a cubrir las deficiencias de energía y nutrientes, en hogares o otros 
lugares de alimentación de niños pequeños, donde hay insuficiente disponibilidad de 
los alimentos caseros o limitación de tiempo para la preparación de alimentos de 
adecuada calidad y frecuencia. Es importante resaltar que una papilla complementa 
pero no debe reemplazar la comida de la casa, la cual permite que el niño aprenda una 
variedad de colores, sabores y texturas de los alimentos. 
 
4. Publicaciones, Reportes, Documentos 
Se adjunta las dos revisiones bibliográficas realizadas como parte de este proyecto y el 
informe sobre las pruebas de aceptabilidad en la comunidad.  Actualmente se está 
preparando un artículo sobre las pruebas de aceptabilidad en la comunidad para su 
publicación. 
 
4.1. Carrasco, Miluska, Reyna Liria y Hilary Creed-Kanashiro Carrasco, M., R. Liria, H. 

Creed Kanashiro.  Nutricional.  Revisión bibliográfica de los patrones de 
alimentación de niños de 6 a 36 meses en el Perú.  Instituto de Investigación 
Nutricional. 

 
4.2 Carrasco, M., R. Liria, H. Creed Kanashiro.  Revisión de programas alimentarios 

de suplementación con papillas y similares. Instituto de Investigación Nutricional 
 
4.3. Liria, R, Pareja R, Carrasco M, Dueñas R, Creed-Kanashiro H.  Ensayo de 

aceptabilidad de papillas a base de camote en madres con niños entre 6 a 24 
meses de edad en dos poblaciones de Lima: AAHH Delicias de Villa y Comunidad 
Campesina Jicamarca. 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
Producción de plantas trangénicas de camote llevado al gen de la 
glutenina de trigo 

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

 
1. Resumen 

 
El camote (Ipomoea batatas L.) es conocido como uno de las especies más 
recalcitrante en cultivo de tejidos y especialmente en la transformación genética. Hasta 
el presente se han reportado la producción de plantas transgénicas después de la 
transferencia de genes por métodos biolísticos (Prakash et al., 1994), expresando el 
gen reportero gus.  Luego, otros reportes sobre transformación en camote se 
publicaron, sin embargo ningún gen útil hasta ahora se ha expresado eficientemente en 
el camote transgénico. El obstáculo principal para el establecimiento de un protocolo de 
transformación reproducible en el camote es la ausencia de un sistema eficiente de 
cultivo in vitro disponible, el cual es un requisito básico para la transformación genética.  
 
(i) Objetivos y metas: 

 
El objetivo de este proyecto fue el desarrollo de un sistema eficiente y reproducible 
para la producción de las plantas de camote transgénico llevando el gen de la glutenina 
de trigo. 
 
(ii) Metodología: 
 
Para esto, los principales factores que determinan la respuesta del camote en cultivo 
de tejidos se analizaron y optimizaron. La variedad de camote denominada Jewel fue 
identificada entre varios genotipos de tener un potencial superior de regeneración en 
cultivo de tejidos. La composición óptima de medios de cultivo, el procedimiento de 
preparación de medios y las condiciones de crecimiento in vitro, se estudiaron en un 
experimento que permitió la estimación de las interacciones entre los genotipos y 
diferentes componentes de cultivo de tejidos.  
 
Con respecto a la regeneración por organogénesis, diferentes estrategias de selección 
se evaluaron para su efecto de selección en los cultivos de callos de camote, incluido el 
uso de amino etil cisteina (AEC) y kanamicina (km) como agentes de selección, 
conferidos por los genes dhdps y nptII, respectivamente. Los parámetros de cultivo de 
tejidos y de selección se estudiaron en lo que se refiere a la respuesta de regeneración, 
concentraciones de los agentes de selección, los tipos de explantes y genotipos para 
su aplicación. 
 
Los parámetros de transformación via Agrobacterium tal como la concentración de la 
bacteria, tiempo de co-cultivo del explante, se compararon en un diseño de 
experimentos que han sido tema de una tesis. Una combinación apropiada de los 
factores interactivos permitió la transferencia del gen dhdps y la recuperación de las 
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plantas transgénicas. Diferentes estrategias de selección usando los marcadores 
genéticos seleccionables dhdps y nptII dieron diferentes respuestas de transformación 
en la variedad dando una variación entre 0-5% de los explantes infectados y 
seleccionados en AEC y km, respectivamente. Hasta ahora un total de 10 plantas de 
camote transgénico independientes se produjo mediante la regeneración via 
organogénica, basado en el análisis de PCR en las plantas regeneradas in vitro luego 
de la infección con la bacteria portadora del gen dhdps. 
 
Por otro lado, la producción de plantas transgénicas de camote mediante la 
regeneración por embriogénesis somática fue realizada utilizando Agrobacterium 
tumefaciens como vector para la transferencia del gen 1Ax1 de la glutenina de trigo 
hacia el genoma del camote. El cocultivo de explantes de peciolo con hojas intactas del 
cultivar Huachano con A. tumefaciens produjeron plantas transgénicas 
morfológicamente normales y fértiles a una frecuencia de un 20% de los explantes 
inoculados. Las pruebas para la transferencia del T-ADN mediada por Agrobacterium 
estuvieron basadas en el análisis de PCR de las plantas de camote transgénicos. 
 
(iii)  Resultados 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Análisis de PCR de las plantas transformadas de camote con el gen 1Ax1. (1, 

marcador Lambda; 2. Camote transgénico transformado con pCIP10; 3. Camote 
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transgénico transformado con pCIP12; 4. Planta de camote no transformado (control 
negativo); 5. agua; 6. Camote transgénico transformado con pCIP12. 

 
Regeneración de plántulas por organogenesis: 
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.. El efecto de la luz fue importante 
para la regeneración en comparación con las muestras tratadas en oscuridad. 
 
Sin embargo utilizando solo dos estadios con las mismas concentraciones y tipo de 
hormonas, se consiguieron similares resultados. En la Figura 2 se muestra los estadios 
de desarrollo de plántulas por organogenesis a partir del extremo del explante del 
peciolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Regeneración de plantas de camote cv. Jewel por organogénesis. 
 
 
Sensibilidad a kanamicina y AEC: 
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. El test para AEC fue desarrollado en la tesis. 
 
Transformación con el gen 1Ax1 de la glutenina de trigo: 
Los experimentos iniciales de transformación fueron realizados cocultivando los 
explantes de peciolos con las hojas intactas en el medio de infección con 
Agrobacterium tumefaciens por 3 dias. Luego del cual, los explantes fueron sometidos 
en el medio de selección conteniendo kanamicina (50 mg/l). Los callos embriogénicos 
fueron formados a partir de la segunda semana de exposición, y las plántulas fueron 
regenerados a partir de mebriones después de 3 meses de exposición (Figura 3). Las 
plántulas regeneradas y posiblemente transformadas fueron cosechadas y enraizadas 
en medio MPB. 
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Hasta ahora hemos obtenido 28 líneas transgénicas con el gen 1Ax1, 13 de los cuales 
fueron transformados con el pCIP12, y 15 con el vector pCIP10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Regeneración de camote transgénico cv. Huachano transformados con el gen 1Ax1 
mediante embriogénesis somática, seleccionado en medio conteniendo kanamicina. 
 
 
Análisis de PCR. 
Las plántulas supuestamente transformadas están siendo sometidas al análisis de PCR. Los productos de PCR son observados en 
ambas muestras y tuvieron tamaño de 400 pb para el caso de los primers para kanamicina y de 600 pb para el caso de los primers 
para el gen 1Ax1 de la glutenina de trigo (Figura 1). El ADN de la plántula no transformada, control negativo, no mostró ninguna 
banda amplificada. 

 
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 (Figura 4). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Ensayo de Kanamicina de las plantas transformadas de camote conteniendo en gel 
1Ax1 de la glutenina de trigo en presencia de altas concentraciones del antibiótico. (+) Hojas de 
plantas transformadas, (-) Hojas de plantas no transformadas. 
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(iv)  Medida en que se ha logrado los objetivos 
 
Se ha logrado realizar las metas propuestas en un 90% del proyecto, faltando lo 
indicado en e l párrafo siguiente. 
 
 
(v)  Grado de ejecución 
 
El análisis molecular de las plantas transgénicas confirmó la integración del marcador 
genético seleccionable transferido a las líneas de camote transgénico. La estabilidad y 
los niveles de la expresión del gen 1Ax1 transferido están siendo analizados con 
respecto al número de  copias del transgen. 
 
Las raíces provenientes del material transgénico de camote obtenido en este proyecto 
serán evaluadas para la expresión del gen en invernaderos 
 
 
(vi) Nuevos conocimientos o tecnologías desarrolladas: 
 
En el presente trabajo se ha logrado introducir el gen de la glutenina de trigo que le va 
a conferir las propiedades necesarias para su uso en la panificación, de tal forma que 
podemos incrementar el contenido del mismo en la masa sin disminuir la calidad del 
pan. 
 
Además, utilizando este procedimiento de regeneración por organogénesis 
desarrollado en este proyecto, a través de una tesis, se ha comprobado la viabilidad del 
mismo para obtener plantas transgénicas de camote mediante la transferencia por 
Agrobacterium tumefaciens 
 
 
(vii) Impacto logrado 
 
La subunidad de alto peso molecular del gene de la glutenina 1Ax1 del trigo (Triticum 
aestivum L.), conocida por estar asociado con la buena calidad para la elaboración del 
pan, ha sido introducida exitosamente en el camote utilizando las técnicas de cultivo de 
tejidos y la transferencia natural de genes via Agrobacterium tumefaciens. Esto es el 
primer informe de la transformación de un gen que codifica a una proteína funcional en 
el camote.  
 
 
(viii) Restricciones y limitantes 
 
Las posibles restricciones futuras al trabajo están relacionadas a los temas sobre 
bioseguridad. No se puede transferir este material a campo, y la disponibilidad de la 
misma estará igualmente restringida. 
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2.  Metodología: 
 
2.1. Construcción del vector de transformación: 
Hemos desarrollado dos construcciones conteniendo el gen 1Ax1 utilizando el plásmido 
pMOG800 como vector. En la construcción pCIP10, el gen 1Ax1 está bajo la dirección 
del promotor de la ß-amilasa del camote, específico para raíces, y en el pCIP12 bajo el 
promotor constitutivo del Virus del Mosaico de la Coliflor 35S (CaMV35S). Ambas 
construcciones fueron introducidas en Agrobacterium tumefaciens cepa EHA105, para 
utilizarlos en el proceso de transformación. 
 
2.2. Regeneración por organogénesis: 
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. 
Dos procedimientos fueron analizados, los cuales consistieron de 2 3 estadios, 
respectivamente. En ambos casos, 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 o más para el otro procedimiento, y 
finalmente fueron transferidos al estadio III en los diferentes niveles de 4-FA, bajo 
condiciones de ausencia y presencia de luz por 60 días. 
 
2.3. Test de Sensibilidad a Kanamicina y AEC: 
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. 
Para el caso de AEC son mostrados en la tesis adjunta. 
 
2.4. Transformación del gen de la glutenina en camote. 
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  conteniendo 2,4-D y 
suplementados con 250 mg/l de cefotaxima y 50 mg/l de kanamicina.  

 
2.5 Análisis moleculares por PCR 
El ADN de las plantas 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 5’-
gAAgggACTggCTgCTATTg-3’). Primer forward para el gen 1Ax1 de glutenina 5’-
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AgATgACTAAgCggTTggTTC-3’ y el    Primer Reverse para glutenina 5’-
CCTTgTCCTggTTgCTgTCTTTgT-3’.  
 

2.6 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. 

 
 
3. Resultados obtenidos: 
 
Sobre los Resultados Principales: 
 
Se han obtenido plantas transformadas con el gen de la glutenina de trigo, con el fin de 
incrementar el uso del camote en la panificación en el Perú. 
 
El patrón de consumo de alimentos de la población peruana se ha ido modificando con 
la introducción de productos importados que generalmente desplazan a la producción 
interna o la complementan. En el caso del trigo, insumo básico para la elaboración de 
harinas, éste se ha impuesto en el mercado nacional. 
El consumo de harina de trigo, ya sea como fideos o pan, se ha incrementado 
enormemente, mientras que la producción nacional es reducida; por lo tanto, se importa 
volúmenes cada vez mayores de este grano. Su volumen y valor aumenta la 
dependencia alimentaria. 
 
El Perú es un importador neto de trigo, al mercado nacional ingresa anualmente cerca 
de 1.3 millones de toneladas, 90 por ciento de las cuales se destina a la elaboración de 
harina para pan y galletas, mientras que el resto, en su variedad durum, se usa en la 
fabricación de fideos. La importación de trigo representa unos 179 millones de dólares 
al año. 
 
El consumo de los productos derivados del trigo en el Perú es bastante estable. A nivel 
per cápita se habla de más o menos 54 kilogramos de trigo, siendo un consumo que se 
mantiene casi igual en los últimos 30 años. 
 
Es difícil incrementar significativamente el área sembrada de trigo, y elevar su 
rendimiento mediante una mejor fertilización, supone una mayor dotación de recursos 
financieros, escasos en las actuales circunstancias. 
 
Actualmente, no existe una política agraria y económica que haya planteado el 
incentivo al consumo de productos agrícolas nativos, por lo menos tratando de reducir 
el volumen importado. En todo caso, en un mediano plazo, podría hacerse un esfuerzo 
para incentivar el consumo de los productos nativos, entre ellos la papa, el camote, el 
maíz blanco, el cual implicará ampliar el área sembrada, y aumentar también la calidad 
de dichos productos.  
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Por lo tanto, el camote es un componente alternativo y viable para la preparación de 
harina y de panificación. Existen desventajas tal como una pobre o reducido volumen 
de la masa, sin embargo los bajos costos de producción y una disminución en la 
dependencia de la importaciones pueden salvar estas desventajas. Actualmente, la 
aceptabilidad de la harina de camote como componente de la panificación es excelente 
tanto como que el contenido de harina de camote puede alcanzar hasta 10-15%. 
 
La capacidad de elaborar el pan depende en gran parte de las propiedades visco-
elásticas conferido a la masa de trigo por las proteínas de gluten. Estos permiten el 
atrapamiento del dióxido de carbono liberado por la levadura, dando lugar a un liviano y 
la estructura de pan poroso. Las proteínas de gluten de trigo presentan las propiedades 
físicas, que se describen generalmente como una combinación de la elasticidad con 
viscosidad. La elasticidad es una propiedad extraña de las proteínas y no se sabe de 
ningún otro ejemplo de la proteína elástica proveniente de las plantas. 
 
Como es sabido, la calidad panadera de las distintas variedades de trigo se 
correlaciona con las diferencias en el número y clase de las subunidades de glutenina 
de alto peso molecular. 
Mediante la introducción de copias extras del gen que codifica para una subunidad de 
glutenina de alto peso molecular se logró incrementar los niveles de dicha proteína en 
el grano de trigo. Al analizar las propiedades de esta harina pudo determinarse que la 
fuerza o elasticidad de la masa aumentó, así como también su estabilidad. 
 
El pan sigue siendo un componente básico en la alimentación de una parte 
considerable de la población humana. La transformación genética es una herramienta 
muy útil con la cual se puede mejorar la calidad panadera de la harina de camote, sino 
también la nutricional, y características agronómicas importantes como la resistencia a 
insectos y virus. 
 
 
Sobre los resultados secundarios: 
 
Alternativamente a la transformación de camote por embriogénesis somática, con el 
cual se han obtenido las plantas transgénicas de camote con el gen 1Ax1 de la 
glutenina de trigo, se realizaron estudios adicionales de regeneración por 
organogénesis. 
 
El método de regeneración por organogénesis obtenido es alto, eficiente y 
reproducible, inclusive en adicionales experimentos se están obteniendo resultados 
positivos en otras variedades de camote como son Johnatan, Shugoku, y Huachano; 
indicándonos que el protocolo de regeneración por organogénesis puede ser empleado 
para otros cultivares de camote. 
 
Se están realizando otros estudios adicionales con otras variedades de camote 
importante de Africa y Asia como son SPK004, Tanzania, Nanshu-88 y Xushu-18, las 
cuales no regeneraron anteriormente por embriogénesis somática. 
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Hasta ahora solo se han reportado transformación y regeneración en camote via 
embriogenesis somática, el cual toma unos 6 meses para obtener resultados, ahora 
mediante organogénesis utilizando explantes de peciolos con hojas intactas podemos 
obtener resultados muchos mas rápidos como 2 meses. 
 
Hemos demostrado, en el trabajo de tesis, la transformación genética de camote 
mediante organogénesis via Agrobacterium. En ella, se ha estudiado la inclusión de un 
nuevo marcador de selección como es el gen de dhdps (dihidropicolinato sintetasa) que 
le confiere al camote una resistencia natural en presencia de altas concentraciones 
toxicas de AEC, el cual es un análogo de la lisina. El uso de este gen dhdps podría 
superar uno de los argumentos de bioseguridad con respecto a la resistencia hacia los 
antibióticos, con el que se utiliza hasta ahora como agente selector de plantas 
transgénicas. A pesar de estos avances, mayores estudios en las condiciones de 
selección con AEC son necesarios para realizar con el fin de obtener plantas 
transgénicas con este agente selector. 
 
 
4. Publicaciones, reportes o documentos: 
 
Publicación de Tesis de grado: Mónica Santa María. 2003. Evaluación de un nuevo 
marcador de selección para la transformación genética via Agarobacterium tumefaciens 
en camote (Ipomoea batatas, Lam.). Universidad Agraria La Molina. 
 
En preparación de un artículo en revista científica: Sweetpotato (Ipomoea batatas) 
transformation with HMW subunit 1Ax1 gene from glutenin wheat (Triticum aestivum) 
via Agrobacterium tumefaciens. 
 
Presentación en el Taller de Estrategias para el uso del camote en la alimentación 
humana y animal:  “Aplicación de técnicas biotecnológicas en camote:  Regeneración y 
transformación genética” 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
Obtención de cultivares doble propósito (consumo fresco y uso 
industrial y/o alimentación humana) 

Responsable : Héctor Martí, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Argentina 

 
1. Resumen 
 
Los objetivos en Argentina fueron identificar cultivares doble propósito para consumo 
fresco e industrial o producción animal, y evaluar algunas características de interés 
para la producción en fresco y los procesos industriales.  La investigación para usos 
industriales se centró en diversificar el producto de batata mas importante en Argentina, 
el dulce de batata, a través de la incorporación en su preparación de harina de soja, y 
en la evaluación de cultivares en cuanto a su aptitud para hojuelas (“chips”) fritas, un 
producto que lentamente se va consolidando en Argentina. Estos trabajos se realizaron 
en la Estación Experimental San Pedro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), ubicada en una región productora de camote de clima templado. En 
producción animal, se evaluaron cultivares en cuanto a su capacidad para producir 
forraje verde, y el efecto de éste último sobre la ganancia de peso de vacunos. Los 
trabajos se llevaron a cabo en la Estación Experimental de El Colorado del INTA, 
ubicada en una zona subtropical del norte de Argentina. 

 
Para la evaluación de la producción en fresco se determinó el rendimiento, el contenido 
de materia seca, y el color de piel y pulpa. Se determinó el efecto de la cocción sobre el 
contenido mineral y la concentración de compuestos antioxidantes y la capacidad 
antioxidante. Se entrenó un panel de 9 personas para la evaluación sensorial de “chips” 
fritos, y del dulce de batata con harina de soja. Se evaluaron clones en ensayos 
comparativos de rendimiento de follaje (hojas mas tallos) y contenido de materia seca. 
Con los clones seleccionados se hizo en el segundo año un ensayo de alimentación de 
vacunos con follaje verde. Se utilizaron 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. Se midió el aumento diario de peso vivo, las raciones por 
superficie, el consumo de follaje y valor nutritivo del follaje (proteína bruta, fibra 
detergente neutra, fibra detergente ácida y digestibilidad). 
 
Las actividades de difusión consistieron en dos reuniones para profesionales y 
productores, una en cada región; la presentación en dos congresos y un seminario, la 
publicación de un artículo en Scientia Horticulturae, la divulgación de resultados en 
programas de radio y suplementos rurales de periódicos, y la publicación de resultados 
parciales para entrega a los productores en las jornadas. 
 
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. Los “chips” elaborados con los diferentes cultivares se diferenciaron por 
su color, sabor dulce, sabor a batata, y retención de aceite. 
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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 el contenido de compuestos antioxidantes y la capacidad antioxidante de 
cuatro cultivares. Se halló que la cocción (hervir) aumenta el contenido de algunos 
antioxidantes y la capacidad antioxidante de la pulpa. 
 
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 obtuvieron ganancias diarias de 
peso de vacunos de entre 157 y 227 g, dependiendo del cultivar. 
 
Se desarrolló aproximadamente el 70 % de las actividades programadas. Esto se debió 
a que pese a que el proyecto debía iniciarse en el año 2000, los fondos en Argentina 
recién estuvieron disponibles en Abril de 2001,  por lo que el período de ejecución fue 
de dos años y dos meses. Esto determinó que quedaran acciones sin desarrollar. Las 
acciones que no se realizaron fueron el tercer año de ensayos de rendimiento y calidad 
de clones, el efecto del almacenamiento sobre los niveles de compuestos antioxidantes 
y la capacidad antioxidante, y la evaluación y difusión de los productos industriales a 
nivel de consumidores. 
 
Se espera que los logros de este proyecto tengan un alto impacto en el futuro. En los 
productores, por el uso de los materiales identificados como de doble propósito. En las 
empresas productoras de “chips”, pues podrán ofrecer al público un producto con 
diferentes características adaptado a distintas preferencias de gusto y sabor. Se espera 
además que la identificación de compuestos antioxidantes y el conocimiento de la 
capacidad antioxidante de clones locales contribuya a aumentar el consumo de batata, 
especialmente en aquellos sectores de la población interesados por ingerir alimentos 
saludables. 
 
Al ya mencionado problema de que no se pudieron cumplir tres años de trabajos, se le 
agregan inconvenientes relacionados con la introducción de germoplasma. Por un lado, 
no se pudo introducir semilla botánica de familias de batata del CIP seleccionadas por 
su tenor de materia seca debido a la exigencia por parte del SENASA de Argentina de 
realizar un estudio de riesgo de plagas. Para ese estudio se requería que el SENASA 
de Perú enviara oficialmente información detallada sobre diversos aspectos, 
requerimiento que a la fecha no se pudo lograr cumplimentar. Por otro lado, se 
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perdieron dos envíos de plántulas in vitro de la colección del CIP por demoras en el 
trámite de ingreso en la aduana. Por ese motivo los trabajos se basaron en 
germoplasma de la colección existente en San Pedro, y en el Banco de Germoplasma 
del INTA Castelar. Este último posee germoplasma recolectado en el noreste de 
Argentina a fines de los años 80 y principios de los 90, tarea que fuera financiada por el 
CIP. Esos materiales no habían sido evaluados agronómicamente. 

 
2.  Metodología utilizada 
 
2.1 Investigación 
2.1.1 Identificación de cultivares para consumo fresco e industria 

Se evaluaron (dos temporadas) materiales existentes en la E. E. A. San Pedro, y 
otros (una temporada) que se incorporaron  en 2001 del Banco de Germoplasma del 
INTA Castelar. Se evaluó rendimiento, materia seca, color de piel y pulpa, y aptitud 
para chips. En 2003 también se evaluó el poder antioxidante y la concentración de 
compuestos potencialmente antioxidantes en los cultivares mas promisorios.  También 
en este año los productores participaron en el proceso de selección de materiales 
evaluando a estos por su aspecto y sabor. 

 
2.1.2.  Efecto del tipo de cocción y la piel sobre la concentración de minerales en 

diferentes partes de la batata. 
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) afectan 
esas concentraciones en batatas cocinadas con o sin piel.   

 
2.1.3. Tipo de almacenamiento y color. Técnica de muestreo. 

El color es un factor importante en la aceptabilidad por parte del consumidor de 
batata en Argentina, y puede variar con las condiciones de almacenamiento.  Se evaluó 
el efecto de dos tipos de almacenamiento (en cámara o en pilas a campo) del color de 
piel y pulpa de dos cultivares. También se determinó la técnica de muestreo para 
detectar diferencias de color de piel y pulpa detectables por el ojo humano.  
 
2.1.4.  Dulce de batata enriquecido con 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.  Se evaluó el 
contenido de proteína del dulce con distintas cantidades de harina de soja, y la 
existencia de diferencias sensoriales y de color entre muestras de dulce de batata 
elaborado con y sin harina de soja. 
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2.1.5. Identificación de cultivares para consumo fresco y alimentación de 
vacunos (follaje). 
Se evaluaron diez clones avanzados y una variedad en ensayos comparativos 

de rendimiento de follaje (hojas mas tallos) y contenido de materia seca. Estas 
evaluaciones se realizaron en El Colorado.  

Con los clones seleccionados se hizo en el segundo año un ensayo de 
alimentación de vacunos con follaje verde. Se utilizaron 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 fueron: aumento diario de peso vivo, número de raciones 
por superficie, consumo de follaje y valor nutritivo del follaje (proteína bruta, fibra 
detergente neutra, fibra detergente ácida y digestibilidad). 

 
2.2 Difusión 
2.2.1 Jornada para profesionales y productores en El Colorado 

Se realizó el 12 de Junio, y en la misma se presentaron resultados preliminares 
de nuevos cultivares para consumo fresco y uso industrial y producción de plantines y 
batata “semilla” (Dr. Héctor Martí) y sobre uso del follaje de batata en la alimentación 
animal (Ing. Agr. Irlang L. Gnoatto). También hubo disertaciones sobre control de 
malezas (Ing. Agr. R. Ortiz) y sobre costo de producción (Ing, Agr. J. C. Gomez). 

 
2.2.2 Jornada para productores en San Pedro 

Tuvo unas doble finalidad. Por un lado, presentar los resultados sobre 
evaluación de clones para consumo fresco y uso industrial, y por otro, lograr la 
participación de los productores en la selección de nuevos clones. Los productores 
elaboraron un “ranking” de los materiales presentados de acuerdo a su aspecto 
(tamaño, forma, color, características de la piel) y a su sabor 

 
2.2.3 Publicaciones  

Se hicieron publicaciones con los resultados preliminares, y se envió un artículo 
aceptado para su publicación en Scientia Horticulturae. Un resumen de  los avances 
del primer año se publicó en internet  a solicitud de  Pymes Dominicanas 
(www.pymesdominicanas.com). 

 
2.2.4 Presentaciones 

Resultados parciales también fueron presentados  en el simposio “Sweetpotato, 
Food and Health for the Future”, y en el XXV Congreso Argentino de Horticultura. Se 
presentarán dos trabajos en el XVI Congreso Argentino de Horticultura a celebrarse en 
Paraná (Entre Ríos) en Septiembre de 2003. 

 
2.2.5 Programas de radio y periódicos 

La información sobre uso del follaje en alimentación animal se difundió también 
en los siguientes programas de radio:  
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Emisora 93.5 FM. Mas – El Colorado (Formosa) 
Programa: Campo y Técnica. Se emite los Viernes de 6,30 a 7,30 horas. 
Conduce: Agr. Nilo A. Schaller Grupo Comunicaciones EEA El Colorado 
Programa: Síntesis Informativa. Se emite los días Martes, Miércoles y Jueves. 
de 7,10 a 7,30 horas. 
Conduce: Agr. Nilo A. Schaller Grupo Comunicaciones EEA El Colorado 
 
Emisora 99.1 Roca FM – Presidencia Roca (Chaco) , distante 60 km. de la EEA 
El Colorado. 
Programa:  Un Canto a la vida. Se emite 
los Sábado de 11,30 a 13 horas. 
Conduce: Agr. Nilo A. Schaller Grupo Comunicaciones EEA El Colorado 
 
Programa: “Horizonte Rural” . Se emite por emisora Dehoniana de San Martín 
(Chaco), de 6,30 a 7,30 horas. 
Conduce: Fernando Pérez. 
 
También se efectúo difusión de los productos logrados,  en los suplementos 
rurales de dos periódicos de la región (La Mañana de Formosa  y Norte del 
Chaco). 

 
3 Resultados 
3.1.  Cultivares para consumo fresco e industria 
Se detectaron  en dos años clones de piel morada que superaron a Morada INTA en 
rendimiento  a los 150 días: Morado Maraví y Satsumahikari (Tabla 1). Este último clon 
es recomendado para uso industrial. A los 90-100 días las diferencias fueron menores. 
Esos dos clones también superaron a Morada INTA en porcentaje de materia seca 
(Tabla 1), que es una característica importante para cualquier proceso industrial.  
 
En cuanto al color de la piel, no se registraron diferencias significativas en el color (h°), 
pero si en la intensidad del color (Chroma C) y en la luminosidad (Tabla 2). 
En la evaluación de la aptitud para chips se observaron diferencias entre cultivares 
para el color amarillo, el gusto dulce y el sabor a batata (Tabla 3). Los “chips” de 
Morada INTA y Arapey, un nuevo cultivar de Uruguay, tuvieron las intensidades más 
altas de color amarillo. Arapey también fue el de mayor sabor a batata. Viola produjo 
los chips más dulces y menos coloreados. Satsumahikari, como era esperado, produjo 
los chips menos dulces y con el menor sabor a batata.  
 

Tabla 1.  Rendimiento (T/ha) y contenido de materia seca (%) de cuatro 
clones de batata (promedio de dos campañas) 

Clon 150 días 90-100 días Materia Seca (%) 
Morado Maraví 36.8 a 8.2 34.0 a 
Satsumahikari 32.8 a 7.8 31.1 a 
Morada INTA 18.5  b 6.4 28.0 ab 
Viola 30.8 a 7.2 26.9  b 



 

 79

 
Tabla 2.  Parámetros de color de piel (L, Chroma  C, y h°) de cuatro 

cultivares de batata. 
Clon L Chroma C H° 
Morada INTA 42.6 a 24.9 a 34.1 a 
Morado Maraví 40.5 ab 24.3 ab 30.6 a 
Viola 39.9 ab 21.7  b 32.0 a 
Satsumahikari 39.0  b 23.0 ab 32.6 a 
 
 
Tabla 3. Intensidad* de algunas características de “chips” de batata frita 

elaborados con batata de cinco cultivares. 
Clon Color amarillo Gusto dulce Sabor a batata 
Morada INTA 5.29 3.86 3.96 
Arapey 5.17 3.19 4.86 
Morado Maravi 4.24 3.36 3.22 
Satsumahikari 3.12 2.51 2.88 
Viola 2.31 4.92 4.25 

*Para cada carácter, la escala va de 0 a 10, y los valores fueron determinados sensorialmente por un panel 
de 9 personas entrenadas (resultados promedio de dos años salvo “Arapey” que fue evaluada solo un año). 
 

De los clones con solo un año de evaluación, BCG197 y BGC104 presentan 
interesantes valores de materia seca (33 %), y el primero también de rendimiento 
precoz (Tabla 2). 

 
Tabla 4.  Rendimiento (T/ha) de nuevos clones (un solo año de 

evaluación). 
Clon Rendimiento precoz Materia Seca (%) 
BGC-197 14,9 a 33,6 a 
BGC-104 8,8     b 33,2 a 
BGC-77 8,7     b 26,4   c 
BGC-39 7,8     b 29,4  b 
BGC-83 6,1     b 26,0   c 

 
 

En la evaluación de aspecto realizada por productores el clon que obtuvo mayor 
puntaje fue BGC83, elegido por su forma redondeada y su color de piel morado 
intenso. Este clon tuvo un rendimiento precoz intermedio pero bajo contenido de 
materia seca. 
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Tabla 5. Significancia de las diferencias entre clones el en ranking de 
preferencia por aspecto de la raíz tuberosa. 

 Ranking* 
BGC
83 MORCAST MORADA ARAPEY 

BGC 
104 MARAVI 

BGC 
39 

BGC 
77 VIOLA 

BGC83 2,35          
MORCAST 2,71 Ns         
MORADA 3,00 Ns ns        
ARAPEY 4,43 Ns ns ns       
BGC104 5,00 * ns ns ns      
MARAVI 5,64 ** * * ns ns     
BGC39 6,07 ** ** * ns ns ns    
BGC77 6,21 ** ** * ns Ns ns ns   
VIOLA 8,36 ** ** ** ** ** * ns ns  
BGC197 8,78 ** ** ** ** ** * * * ns 
*Promedio de los valores asignados por 14 evaluadores. 
 

En el estudio de antioxidantes se detectaron en batatas crudas diferencias entre 
algunos cultivares para ácido cafeico y beta caroteno, tanto en la cáscara como en la 
pulpa, y para la capacidad antioxidante medida por TBARS, pero solo en la cáscara.  
 
En la cáscara, e independientemente de la cultivar, las batatas hervidas tuvieron 
menores valores de índice fenólico, beta-caroteno y los ácidos cafeico y clorogénico, y 
la capacidad antioxidante medida por TBARS. En la pulpa, el efecto fue opuesto: la 
cocción incrementó los valores de los mencionados compuestos menos beta -caroteno, 
y la capacidad antioxidante medida por PVE. 
 
Estos resultados sugieren que cultivares con diferente perfil de compuestos 
antioxidantes pueden tener similar capacidad antioxidante, y que la cocción sería una 
forma de aumentar la capacidad antioxidante de la pulpa de batata. 
 
Los resultados obtenidos permiten recomendar como cultivares doble propósito par 
consumo fresco y producción de chips a Morada INTA, Arapey, Satsumahikari y 
Morado Maraví. Es necesario continuar con las investigaciones para evaluar con mayor 
profundidad los clones BGC83 y BGC104. 
 
3.2.  Efecto del tipo de cocción y la piel sobre la concentración de minerales en 

diferentes partes de la batata. 
Se determinó que en el cultivar Morada INTA 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. Los efectos sobre los minerales 
de mayor concentración en la batata fueron los siguientes 
 
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 



 

 81

mayor diferencia fue con la piel, que tuvo un 37 % menos de N que la pulpa (Tabla 6). 
Al cocinar las batatas, se eliminaron las diferencias entre partes (Tabla 6).  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 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 6).   
La cocción de las batatas con o sin piel no afectó el contenido de este nutriente en la 
pulpa o corteza. 
 
 

Tabla 6.  Efecto del método de cocción sobre la concentración de N (%) en 
tres partes de batatas “Morada INTA”. 

Parte  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%). 
 

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 7). 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 7.  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 cocinar las batatas con o sin piel  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 8).  En la 
pulpa, en cambio, no hubo influencia ni del método ni de pelat o no la batata sobre la 
concentración de P (Tabla 8).  La corteza tuvo mayor concentración de P que la pulpa 
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en todos los casos, salvo en las batatas al vapor con piel en que las diferencias entre 
corteza y pulpa no fueron significativas (Tabla 8) 

 
Tabla 8.  Efecto del método de cocción y de pelar o no la batata sobre la 

concentración de P (ppm) en la corteza y pulpa. 
 Corteza Pulpa P 

Hervida Vapor P > F Hervida Vapor P > F 
Con Piel 675.8 871.4 0.235 330.2 694.0 0.009 
Sin Piel 1340.3 1098.9 0.291 435.9 457.3 0.840 

Pr > F 0.002 0.420  0.226 0.111  
P Hervida Vapor 
 Corteza Pulpa P > F Corteza Pulpa P > F 

Con Piel 675.8 330.2 0.008 871.4 694.0 0.292 
Sin Piel 1348.3 435.9 0.0001 1098.9 457.32 0.016 

 
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 9).  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 9.  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 %)  
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Tabla 10.  Efecto del método e cocción y la piel sobre el contenido de K de 

la corteza y pulpa de la batata. 
K Hervida vapor Pr > F Pr > F 
c/ piel 1.37 1.74 0.004 0.004 
s/ piel 1.35 1.39 0.675 0.675 
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. 
 
3.3. Tipo de almacenamiento y color. Técnica de muestreo. 
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. 
 
El efecto de los dos sistemas de conservación y del tiempo de almacenamiento fue 
diferente para los dos cultivares. En el anexo figuran los resultados detallados 
 
Deberían continuarse las investigaciones para determinar los efectos del tiempo de 
almacenamiento y la cocción sobre las preferencias de los consumidores. 
 
3.4.  Dulce de batata enriquecido con 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%).   
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. El segundo año también contenidos de harina de soja de 5 y 2 % 
fueron detectados por el panel. 
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.   
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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. 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 %). 
Los resultados de estos experimentos permiten concluir que es posible incrementar el 
valor nutritivo del dulce de batata por el agregado de harina de soja. Resta para futuras 
investigaciones conocer que porcentaje de harina de soja resulta más aceptable para el 
consumidor. 
 
3.5  Cultivares para consumo fresco y alimentación animal 
Se seleccionaron dos clones avanzados (EC 161 INTA y EC 157 INTA) y una variedad 
(Morada INTA). 
El rendimiento potencial del clon EC 161 INTA es de 113,39 tn/ha de follaje verde, con 
un contenido de MS de 9,40 % (10,66 tn/ha); el clon EC 157 INTA produce 84,55 tn/ha 
de follaje verde, con un contenido MS de  9,93 % (8,40 tn/ha) y Morada INTA logra 
73,68 tn/ha, con un contenido de MS de 11,27 % (8,26 tn/ha). En el cuadro siguiente se 
presentan los valores de las principales características nutritivas de los materiales 
seleccionados, expresados en g/100g MS. 
 

Materiales Muestras Proteín
a Bruta 

Nitró
geno 

FDN  
(*) 

FDA 
(**) 

Celul
osa 

Ligni
na 

Sílice Cenizas 
Totales 

EC 161 INTA Hoja 28,12 4,496 30,93 34,65 18,79 14,51 1,35 11,47 
EC 161 INTA Peciolo 11,22 1,786 27,86 28,57 24,79 4,60 0,00 16,06 
EC 161 INTA Guía 8,73 1,402 46,60 38,21 32,31 6,58 0,00 9,75 
EC 157 INTA Hoja 21,08 3,380 33,71 26,61 14,66 10,37 1,58 13,30 
EC 157 INTA Peciolo 7,91 1,259 30,58 29,28 21,96 6,85 0,47 19,13 
EC 157 INTA Guía 6,77 1,082 41,33 37,20 31,57 5,74 0,00 13,78 
Morada INTA  Hoja 23,79 3,808 34,05 29,54 16,57 12,18 0,79 14,66 
Morada INTA  Peciolo 8,93 1,439 34,82 30,24 26,12 4,93 0,00 17,41 
Morada INTA   Guía 6,66 1,060 44,43 37,23 27,95 9,28 0,00 11,57 

(*): Fibra detergente neutra; (**): Fibra detergente ácida  
 

Se alimentaron vacunos (cruzas indicas, tipo cuarterón, animales típicos del ganadero 
de la zona) en corral, con follaje de los materiales seleccionados, determinándose el 
peso inicial (PI), peso final (PF) y el aumento diario de peso vivo (ADPV), los cuales se 
detallan en el próximo cuadro.  

 
Materiales PI PF ADPV 
Morada INTA 295 kg. 301 kg. 157 g 
 EC 157 INTA 295 kg. 304,5 kg. 215 g 
 EC 161 INTA 297 kg. 306,25 kg. 227 g 

 
Las mayores ganancias se lograron con la alimentación de follaje del clon EC 161 
INTA, que posee mayor cantidad de proteína bruta y menor cantidad de fibras 
detergentes neutras. 
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Sub-Proyecto: Desarrollo de productos de Camote para América Latina: 
Camote Forrajero: 
Utilización de camote de doble propósito en la alimentación animal 

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

 
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 y parte 
o el total de las raíces pueden ser utilizadas como fuente de ingreso o de alimentación 
de animales. 
 
Por lo tanto se planteó 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. 
 
Resumen 
 
El componente de camote forrajero fue realizado con el objetivo de seleccionar 
camotes de doble propósito. Información y germoplasma del Centro Internacional de la 
Papa fueron analizadas y utilizados en forma conjunta para seleccionar 19 camotes, de 
los cuales cinco de ellos son clones promisorios de doble propósito (DLP-2448, ARB-
389, DLP-3525. DLP-394 y DLP-2462). Clones que evaluados a frecuencia de corte de 
75 días permiten la obtención de forraje y raíces más forraje a los 150 días permitiendo 
un mayor ingreso al productor por la venta de raíces y ofrece mayor disponibilidad de 
forraje para uso animal. 
 
Convenios con instituciones nacionales en Perú y Republica Dominicana permitieron 
evaluar y documentar el uso del camote en la alimentación animal. Así la incorporación 
de camote al uso de maíz forrajero en una proporción entre 25% y 50% permite un 
incremento de producción de leche con mínimo uso de concentrado. En forma similar 
disminuye los costos de alimentación de conejos en 20% permitiendo el crecimiento en 
un 10% mayor. La información obtenida fue reportada por medio de publicaciones y 
reportes. Así mismo se desarrollo talleres de trabajo y reuniones técnicas en las cuales 
de discutió y analizo el uso del camote como forraje. 
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Sobre el particular, las posibilidades de expansión de clones de camote forrajero fueron 
analizadas recibiéndose de diferentes sitios solicitudes para el envío de clones. Sin 
embargo el proceso de saneamiento viral es largo y existe una secuencia de atención 
de solicitudes. Además el envío de material en medio de cultivo requiere de una zona 
de recepción y propagación. Todo esto requiere un procedimiento biológico que implica 
tiempo, el cual no es reconocido por los administradores de proyecto. 
 
Esta situación deriva en el proyecto un atraso, ya que existen épocas de siembra en 
relación con la estacionalidad de lluvias. Lo que aunado al comienzo atrasado del 
proyecto, en cuanto a firma y colocación de fondos, hizo que las oportunidades de 
desarrollar el proyecto libre de interferencias se reducieran. Sin embargo, las 
actividades fueron desarrolladas y quedan algunas aún en campo que deben ser 
finalizadas en los próximos meses.  
 
En un proyecto de naturaleza biológica deben considerarse situaciones diferentes a los 
proyectos puntuales de análisis y estudios. Por lo tanto este proyecto no tuvo la 
flexibilidad del caso y este aspecto debe de ser revisado por los administradores y los 
ejecutores de un proyecto de tipo biológico. 
 
Proceso metodológico y operacional 
 
Esta sección describe en forma resumida los resultados obtenidos en relación con los 
objetivos planteados para el componente “camote forrajero” 
 
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. 
 
Actividades Desarrolladas 
 
Para el logro de las metas propuestas, en relación con los objetivos planteados se 
realizaron diversas actividades, las cuales realizadas en su conjunto cumplen los 
objetivos planteados: 
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Ø Evaluación y selección de clones de camotes forrajeros adecuadas como cultivo 

de doble para alimentación animal  
Ø Ordenamiento de la base de datos sobre evaluación del camote forrajero 
Ø Documentación del potencial (ex-ante) para el uso como cultivo de doble 

propósito o como pasto mejorado, incluyendo información técnica y 
socioeconómica Evaluación del uso del camote forrajero en la producción de 
vacunos lecheros en el valle de Cañete. 

Ø Coordinación con centros de investigación y enseñanza. 
 

Resultados  
 
Ø Evaluación y selección de clones camotes forrajeros 
 
El análisis y evaluación de clones de camote del banco de germoplasma del Centro 
Internacional de la Papa, CIP sirvió de base para encontrar clones de camote que 
produjeran la mayor cantidad de hojas y tallos sin dejar de producir una producción 
adecuada de raíces; principalmente para consumo local o para uso animal. De esta 
manera se consideraría a las variedades como de doble propósito. Este concepto 
implica obtener variedades que puedan proporcionar follaje (hojas y tallos) con cortes 
periódicos de follaje antes de alcanzar la cosecha final, la cual debe permitir obtener 
raíces. Las mismas que puedan ser utilizadas para consumo animal y humano. La 
presentación de la información disponible en forma integrada de varias evaluaciones 
realizadas fue resumida para elaborar el presente documento.  
 
Selección de variedades de doble propósito  
 
La evaluación inicial de camote forrajero se centro en la denominada “Helena” (ARB-
UNAP 55). Esta variedad no produce raíces. Información existente indica una 
producción de follaje en un rango de 14.4 a 27.12 t/ha de follaje fresco con materia 
seca promedio de 23.6%, lo que implica una producción de materia seca entre 3.4 a 6.4 
t/ha). Comparaciones de producción de materia seca con maíz forrajero (chala) y otros 
forrajes lo posesiona en rangos similares o menores de producción. Con base a esta 
variedad se realizo evaluaciones de densidad de siembra y fertilización. Densidades de 
siembra de 50 cm fue mayor que las de 75 y 100cm entre plantas, las que fueron 
similares (11.4, 8.9 y 8.8 t/ha MS respectivamente). La fertilización al nitrógeno (0; 60; 
120; 180 kg N/ha) indica que el uso de N mayor de 60 kg/ha no se aumenta 
significativamente la producción de materia seca. Producciones obtenidas 
corresponden a 8.1, 8.9, 9.8, 10.4 t/ha de materia seca respectivamente.  
 
En evaluaciones preliminares para seleccionar otros clones forrajeros (Leon Velarde et 
al; CIP Reporte anual 95-96) se utilizó la relación de materia seca de raíces y follaje. 
Aspecto que permitió evaluar la producción de forraje y raíces comparándola con la 
variedad “Helena”. Las producciones de forraje fueron superiores, a lo cual se añade la 
producción de raíces, aspecto que los productores demandaban y la variedad “Helena” 
no lo presenta. Una evaluación mas detallada se realizó para evaluar y analizar la 
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información del germoplasma existente en CIP. Lo cual permitió obtener diecinueve 
clones de camote como cultivo de doble propósito. La evaluación se realizó sobre 780 
clones considerando la relación (R/F) 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 diversos ensayos comparativos en San 
Ramón, Huaral y Piura en la costa peruana. 
 

En la evaluación realizada se analizó la información 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 

 

Los resultados del análisis indicaron las cinco categorías de camote (cuadro1).  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%. 
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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 t/ha. Por otro lado se observo que la producción de 
raíces de las accesiones representadas en la clase 4 superaron 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 a 5 y Sin Clase) en 
función de producción de materia seca del follaje, raíces y la relación R/F. 

 
 
En forma similar se evaluó 720 accesiones, de las cuales 240 accesiones (Cuadro 2) 
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. Los resultados encontrados indican la evidencia 
de una posible interacción genotipo-ambiente. Efectos que pueden presentarse por 
riego y temperatura en diferentes zonas de producción, factores que afectan la 
producción de forraje y raíces.  
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Cuadro 2.  Análisis resumido de 240 accesiones evaluadas en tres ambientes 
diferentes (costa invierno, costa verano y selva alta invierno) 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. 
 
 

 
Figura 3. Grafico 
de relación 
porcentual  de 
producción de 
materia seca del 
follaje y raíces 
comerciales para 
la  clasificación 
de clones 
forrajeros y de 
doble propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En forma general, la mayoría de las accesiones evaluadas clasificaron como forrajeras 
(197 accesiones) y alcanzaron 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 
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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 en materia seca entre 2.49 ± 0.6 y 3.23 ± 1. t/ha . Cinco accesiones 
clasificaron como raíceras 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 y Lima. 
 
La figura 3 muestra la relación porcentual de materia seca de los principales clones 
seleccionados para difusión y propagación. Se observa que existe una tendencia clara 
en la producción de materia seca debido a forraje y raíces. Clones raíceros, que son los 
que se dedican a producción de raíz comercial tienden a presentar un 50 % o menos 
de producción de forraje. Los clones seleccionados (Cuadro 3) fueron evaluados en 
diferentes condiciones. En el cuadro 4. se presenta los resultados del seguimiento de 
varias evaluaciones en San Ramón. 
 
Cuadro 3. Principales accesiones seleccionadas como clones forrajeros y doble propósito; 
valores promedios  

Materia Raíz  Raíz Proporción de 

ACCESIÓN  Seca, t/ha MS t/ha  Comercial t/ha raíces comerciales 

HELENA 3.97 0 0 0.00 

ARB_265 6.58 0 0 0.00 

DLP-1308 4.86 0.88 0 0.00 

RCB-IN-5 4.06 0.64 0.30 0.47 

ARB-158 4.76 0.98 0.65 0.66 

DLP_2448 5.38 0.36 0.10 0.28 

DLP-3548 5.63 0.09 0.08 0.89 

DLP-2481 5.38 0.38 0.33 0.87 

DLP-2462 5.05 1.75 0.89 0.51 

SPV-65 5.94 2.20 0.79 0.36 

DLP-3525 3.17 2.91 1.40 0.48 

ARB-394 3.80 3.58 2.84 0.79 

DLP-90052 4.31 3.44 1.88 0.55 

ARB-389 4.49 3.79 2.28 0.60 

DLP-275A 3.26 3.42 2.21 0.65 

SPV55 2.28 4.63 2.14 0.46 
ARBUNAP-74 4.89 8.19 4.76 0.58 
SR-90-323 3.51 7.45 3.05 0.41 
CC-89-213 3.08 5.31 2.39 0.45 
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Cuadro 4 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  b 4.99 ± 0.78 b 3.32 ± 0.55 c 183.00 ± 22.75 c 0.57 ± 0.06c 1.27 ± 0.21c 

 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 d 178.03 ± 14.73 b 0.51 ± 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 0.59 ± 0.09 1.31 ± 0.31 
 CC-89213 4.69 ± 0.80  5.07± 1.07 2.40 ± 0.81 112.41 ± 33.23 0.47 ± 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 0.44 ± 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 . 
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Con trece de los clones definidos en forrajeras y de doble propósito se realizó una 
evaluación en condiciones de. Costa considerando una corte de frecuencia a los 75 y 
150 días. Se observó que algunos clones cambian de clasificación, pero mantienen sus 
características productivas. Así cambian de doble propósito a forrajera y de raícera a 
doble propósito. Pero en ningún caso de raícera a forrajera o viceversa. La razón de 
cambio de clasificación puede ser debido a una interacción genotipo-ambiente. Aspecto 
que debe ser analizado en mayor detalle. Sin embargo en el análisis preliminar de 
experimentos se observo esa  interacción.  

 
Cuadro 5. Evaluación de clones de camote doble propósito. Huaral, 2002. 

Clon 

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  
ARB-394 7.40 13.00 20.40 16.80 1.84 3.67 
DLP-2448 6.00 11.10 17.10 16.50 0.10 0.10 
DLP-3525 5.60 9.90 15.50 13.60 0.30 0.80 
DLP-2481 6.00 9.50 15.50 12.20 0.31 0.42 
ARB-158 5.00 10.50 15.50 13.00 0.04 0.22 
Promedio 1 6.00 10.80 16.80 14.42 0.52 1.04 
DLP-275A 6.40 13.90 20.30 22.80 2.12 8.40 
DLP-2462 4.80 12.40 17.20 18.00 3.35 9.78 
SPV-65 3.80 12.10 15.90 15.50 3.56 4.49 
ARB-
UNAP74 6.90 7.10 14.00 11.90 3.27 5.90 
ARB-389 2.80 7.30 10.10 13.20 3.56 5.68 
Promedio 2A 4.94 10.56 15.50 16.28 3.17 6.85 
CC-89213 4.70 12.40 17.10 12.30 7.49 15.33 
SR-90323 4.00 10.90 14.90 16.30 8.90 9.91 
Promedio 3B 4.35 11.65 16.00 14.30 8.20 12.62 

 
Clases: 1= forrajera; Clase 2, 3 Doble propósito A, B Raicera. Cultivos con fertilización ( 120-100-260) y 
riego. Información; Tesis Mariela Bravo. Universidad Nacional Agraria. 
 
En La figura 4 resume la producción de forrajes y raíces para los clones evaluados. Se 
observa que cortes a 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 mayotes 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 días con cosecha final de raíces y forraje a los 75 días 
siguientes, obteniéndose un beneficio para el agricultor. Información similar fue 
completada en Piura a cargo del tesista Armando Quispe (CIDA Piura). 
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Figura 4. Producción de forraje y raíces a 75 días y 

150 días para clones clasificados en forrajeros, 

doble propósito y raiceras. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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).  
 
En forma similar se analizó la información existente en Perú desde 1978 a 2002. La 
información indica una producción total positiva, expresada como toneladas de camote 
producido. El incremento anual fue del 0.6%. 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. Los valores indican que el crecimiento del uso 
de camote fue mínimo, sin embargo el crecimiento en factor productivo, implica un 
incremento de la frontera agrícola del camote y en forma similar el crecimiento debido a 
nuevas variedades o al uso de tecnología (fertilización, riego) que influyen en una 
mayor producción.  

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 fue compilada. Al momento se dispone de documentación 
titulada como “Producción y valor nutricional de  follaje y raíces  de camote para 
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alimentación de rumiantes; Revisión desde 1971 al Presente). La publicación estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional Agraria la Molina. La información disponible incluye 
estadísticas usos y potencial del camote como fuente complementaria en la 
alimentación animal. En forma conjuntamente con la Universidad se realizó un 
simposium internacional (Noviembre2002) sobre recursos forrajeros, en el cual el uso 
del camote fue presentado y discutido. Sobre el particular en la figura 5 se muestra que 
el uso de camote forrajero en una proporción de 75:25  a 50:50 de maíz-camote 
permite un incremento de producción de leche con mínimo uso de concentrado, lo cual 
tiende a obtener un ahorro en la economía del uso de concentrado. 
 

El nivel óptimo de uso del maíz chala 
con forraje de camote en combinación 
es de 58:42 %. Lo cual redunda en un 
valor de ingreso neto esperado de 
1074$ vaca-año. Valor que disminuye 
en 20% cuando no se usa camote y 
disminuye en 14% cuando se utiliza el 
camote por encima del 75%. 
 
 
Figura 5. Uso de mezcla de maíz-
camote como estrategia de 
alimentación para minimizar el uso de 
concentrado en pequeños 
productores en el valle de Cañete, 
Perú. 

 
 
Ø Coordinación con centros de investigación y enseñanza.  

 
Convenios con la Universidad Nacional Agraria, La Molina, permitieron integrar la 
información existente sobre el camote y su uso en la alimentación animal. En forma 
similar se realizo en forma conjunta la evaluación de clones de doble propósito en 
Huaral. Con los materiales vegetativos definidos como doble propósito y limpios de 
patógenos se procedió a definir acciones propuestas para Republica Dominicana y 
Venezuela. Al respecto se procedió a establecer contacto con el Instituto 
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. En Republica 
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). Sin 
embargo, acciones realizadas bajo el convenio específico con el Instituto Superior 
de Agricultura en Republica Dominicana permitieron la diseminación de clones 
forrajeros-raiceros en productores de la zona norte; en forma similar se realizo 
diversos trabajos de investigación. Sin embargo, queda aún trabajos experimentales 
por finalizar. 
 
Los resultados alcanzados han permitido plantear las posibilidades de uso de los 
clones forrajeros en África y Asia (China, Filipinas y Tailandia). 
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En reunión realizada en CIP (Mayo 2003) sobre la información del uso del camote, 
incluyendo los forrajeros se coordino la conexión de información vía pagina Web 
con la Universidad Central de Venezuela, Maracay la cual ha reunido información y 
documentación relativa al uso del camote en América Latina. 
 

Ø Publicaciones, reportes y documentos 
  
A continuación se lista el material de publicaciones y documentos o reportes que sirven 
de base para su difusión en forma electrónica (página “Web”). Parte del material finalizó 
su en edición y se encuentra lista para su publicación y difusión respectiva. 
 
Betances, M. 2002. Efecto de la batata (Ipomoea batatas, Lam) forrajera en el engorde de 

conejos como sustituto parcial del alimento balanceado comercial. Tesis. Instituto 
superior de agricultura Santiago Republica Dominicana. 36 p. 

 
Bravo, M. 2003. Efecto de frecuencias de cortes en la producción de forraje y raíces de clones 

forrajeros y de doble propósito. Tesis Magíster Scientiae. Universidad Nacional Agraria 
La Molina. Lima. Perú. 56 p. (por sustentar) 

 
Disla, E.Y y Alcantara, K. 2002. Caracterización morfológica de cinco variedades de batata 

(Ipomoea batatas. Lam) en respuesta a la aplicación de tres fuentes de nitrógeno en la 
Herradura,. Tesis. Instituto superior de agricultura, Departamento de Economía. 
Santiago, Republica Dominicana. 71 p. 

 
Gomez, 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. (Editada) 

 
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.  

 
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. (Editada por publicar) 
 
Roca, J., De Mendiburo, F., y León-Velarde, C.U. 2002. Selección de accesiones de camote 

(Ipomoea 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) 

Vasquez, R. et al. 2002. Influencia de la inclusión de diferentes niveles de harina de raíces de 
batata (Ipomoea batatas, Lam) sobre el crecimiento en el engorde de ovinos en la 
Republica Dominicana (en análisis)  

 
Vasquez, R. et al. 2003. Evaluación del rendimiento en forraje de batata forrajera (Ipomoea 

batatas) bajo trs frecuencias de corte y tres niveles de fertilización. (Experimento en 
progreso – próximo a finalizar). 
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Sub-Proyecto:  Evaluación de variedades de camote en República Dominicana 
Responsable : Rafael Vásquez, ISA-República Dominicana 

 

1. Resumen 

El proyecto Camote en la República Dominicana tiene como propósitos evaluar 
variedades nativas e importadas en cuanto a su rendimiento en materia seca. Además, 
caracterizar morfológicamente los clones evaluados. También, determinar la respuesta 
animal al utilizar camote en forma fresca o procesada, sustituyendo materias primas 
importadas. 

La metodología utilizada para el logro de los objetivos fue experimental. En cuanto a la 
utilización de la batata para alimentación animal, se elaboraron dietas con diferentes 
contenidos de harina de raíces de batata para sustituir insumos importados (maíz) y se 
utilizó el forraje fresco o parcialmente deshidratado para la alimentación de conejos, 
caprinos y ovinos. Las informaciones fueron difundidas a través de los Departamentos 
del Instituto Superior de Agricultura (ISA) y otras instituciones relacionadas, de los 
programas especiales que ejecuta el ISA con otras organizaciones nacionales e 
internacionales y por medio televisivo. 

Los principales resultados obtenidos se enmarcan en el ámbito de la investigación, 
aportando posibles soluciones a los problemas locales en la alimentación humana y 
animal. Se caracterizaron variedades locales e introducidas, se evaluaron las mismas 
en cuanto a su utilización en la alimentación humana y animal y se formuló un producto 
para la alimentación de rumiantes y conejos (harina de raíces de batata). La docencia 
fue fortalecida en la Universidad ISA mediante las prácticas que suponen las tesis y 
laboratorios de materias que incluyeron a la batata como un cultivo importante. 

Esto último favoreció también el trabajo de extensión, pues la batata fue ubicada en 
lugares estratégicos tanto en el campo del ISA como del Centro de Investigación para 
el Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), de tal manera que los cientos de 
productores que acuden a buscar informaciones en estas instituciones puedan apreciar 
de cerca el cultivo y el suministro de materiales vegetativos de alto rendimiento y 
tolerancia al Cylas formicarius pueda ser distribuido en todo el país.  Actualmente, 
cientos de ganaderos de las Provincias de Valverde, Santiago, Espaillat, Constanza, 
Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y otras disponen de material de siembra para la 
batata “Forrajera”. Otros continúan retirando el material de siembra. 

Las principales restricciones para el desarrollo del proyecto estuvieron constituidas por 
cambios internos en las instituciones, los cuales provocaron a su vez dilatación en el 
flujo de informaciones. Con la puesta en funcionamiento del Instituto Dominicano de 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA 
Apartado 166 – La Herradura, Santiago, República 

Dominicana 
Teléfono: (809) 247-2000 Fax: (809) 247-2626 
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Investigaciones Agropecuarias y Forestales, un gran número de investigadores pasaron 
a esta institución provocando un debilitamiento por corto período de tiempo de la 
institución ejecutora del proyecto. El seguimiento de proyecto en la República 
Dominicana no fue lo suficientemente intensivo para que esta situación coyuntural 
fuese superada más rápidamente. Sin embargo, la situación ha sido superada. Hoy el 
ISA está más fortalecido que antes y el proyecto continúa con el cumplimiento de sus 
objetivos y metas a pesar de que se considere formalmente como terminado el 
proyecto. La experiencia alcanzada hasta el momento permiten prever que el ISA 
logrará junto al IDIAF y otras organizaciones colaboradoras tener a la disposición más 
tecnologías y productos para la elaboración de alimentos humanos y animales, 
validando al mismo tiempo los resultados obtenidos en otros países. 

Se concluye que la República Dominicana debe desarrollar un proyecto de control del 
Cylas formicarius que contemple el mejoramiento vegetal, prácticas culturales, manejo 
integrado de plagas y difusión masiva de las informaciones para poder lograr un gran 
impacto en la producción y utilización de la batata para consumo humano y animal en 
corto tiempo. 

2. Metodología Utilizada 

La metodología utilizada fue básicamente experimental, encontrándose la misma en  
las publicaciones. Parte de estas publicaciones se encuentran en la página 
http://www.sian.info.ve/porcinos bajo JORNADAS y PERÚ. 

Además, se difundieron las informaciones generadas mediante programas televisivos 
(Canal 29, Sábado Lindo, por tres sábados en la tarde). Sin embargo, la mayor fuente 
de difusión la constituye el mismo Instituto Superior de Agricultura (ISA) a través de los 
proyectos de formación a nivel comunitario de jóvenes y mujeres (Proyecto para el 
Mejoramiento de la Producción y la Sanidad Animal –PROMESA- y Formación de 
Jóvenes Agricultores (FORJA) y las asesorías y recomendaciones que da la institución 
a través del Departamento de Ciencia Animal y de Agronomía a los cientos de 
productores que nos visitan constantemente. 

3. Resultados Obtenidos 

3.1 Investigación 

Parte de los resultados de investigación obtenidos en la República Dominicana fueron 
presentados en el Taller FONTAGRO, el cual tuvo lugar en Lima, Perú, del 29 al 31 de 
mayo del 2003. 

En este sentidos se han realizado y se encuentran en ejecución varias investigaciones. 
Las mismas responden a las necesidades más prioritarias de los productores. 
Interesante es la tendencia de los productores de animales a establecer bancos de 
proteína con leguminosas o con batata (Ipomoea batatas) u otras plantas forrajeras 
para abaratar los costos de la alimentación, los cuales han subido si se toma en cuenta 
el precio del maíz en un 122% de julio de 2002 a junio de 2003. 
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En la presentación realizada en Perú se expusieron los resultados de varios 
experimentos. En el primero, se caracterizan en un suelo franco arcilloso con pH de 7.3 
y 2.3% de materia orgánica cuatro variedades de batata (Disla y Alcántara 2002) de las 
más cultivadas en la República Dominicana (Hernández 1996). Las variedades 
caracterizadas fueron la Montecarlo o Bonaera, con longitud del tallo disperso, la 
Copelá y la Canó, ambas semi-erectas y la Manicera, la cual es erecta. La producción 
de raíces fue de 34, 24, 16 y 13 kg/10 m2 para las variedades Manicera, Montecarlo, 
Canó y Copelá, respectivamente. 

En un segundo experimento (Vásquez et al. 2003) se incluyó la variedad “Forrajera”, 
clon todavía no identificado introducido desde Perú, el cual ha sido distribuido 
rápidamente en el país por los ganaderos debido a los resultados obtenidos en 
evaluaciones del forraje en caprinos (Robert y Georges 2001), en ovinos (Léonard y 
Metellus 2001) y Conejos (Vásquez y Reyes 2002) y recientemente de las raíces en 
raciones para ovinos.  Las variedades locales evaluadas fueron la Montecarlo, 
Manicera y Copelá. En este caso se utilizó un suelo franco- limo- arcilloso con un pH de 
7.9 y 3.6% de materia orgánica. Los resultados arrojaron una mayor producción de 
raíces para la variedad importada, la cual produjo 10.46 kg MS de raíces por cada 10 
m2, siendo el contenido de humedad de las mismas de 31.5%. Los clones Montecarlo, 
Manicera y Copelá produjeron 7.69, 7.19 y 4.98 kg MS de raíces por cada 10 m2 con un 
contenido de humedad de las mismas de 34.7, 37.0 y 35.6%, respectivamente. Todas 
las variedades cubrieron el suelo antes de los 70 días de plantadas. El rendimiento en 
forraje fue de 3.95, 3.52, 4.52 y 5.59 kg MS por cada 10 m2 con un contenido de 
humedad de 20.8, 21.3, 20.9 y 18.1% para las variedades Forrajera, Montecarlo, 
Manicera y Copelá, respectivamente. Estas variedades fueron clasificadas de acuerdo 
a la relación raíces:forraje como “Alto Raíces Producción”, “Bajo Raíces Producción”, 
“Alto Doble Propósito” y “Bajo Doble Propósito”, respectivamente. 

En un tercer experimento, se presentó el efecto de la variedad y de la frecuencia de 
corte sobre el rendimiento en raíces y follaje (Santana y Roa, tesis en proceso). En este 
experimento se comparan las tres variedades locales mencionadas en el experimento 
anterior y se confirman los resultados del mismo en cuanto al efecto de la variedad, 
aunque el rendimiento promedio fue menor: 17.2, 19.6 y 9.3 kg de MF de raíces para 
las variedades Montecarlo, Manicera y Copelá, respectivamente. A medida que se 
disminuye la frecuencia de corte, aumenta la producción de raíces. Sin embargo, para 
la producción de forraje el comportamiento es diferente: para los cortes cada 21, 28, 35, 
42 y 150 días la producción de forraje fue de 1.92, 2.13, 2.44, 2.30 y 1.86 kg MS por 
cada 10 m2, respectivamente. 

En un cuarto experimento, se presentaron los resultados de la evaluación de cuatro 
variedades cultivadas exclusivamente para forraje (Vásquez et al. 2003) en un suelo 
con franco-limo-arcilloso con pH de 8.0 y contenido de materia orgánica de 3.3%. En 
los primeros 179 días del experimento se han realizado tres cortes. Los resultados 
confirman los anteriores: la producción total en los tres cortes fue de 8.68, 9.20, 7.58 y 
9.49 kg MS por cada 10 m2 para las variedades Forrajera, Montecarlo, Manicera y 
Copelá, respectivamente. Las cuatro variedades cubren el suelo antes de los 70 días 
después de plantadas. Después del corte a los 90 días, ya a los 150 días han cubierto 
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de nuevo el suelo. El tercer corte pudo realizarse 29 días después, tiempo que tardaron 
en cubrir de nuevo el suelo. No hubo diferencias significativas en la velocidad de 
cobertura del suelo. 

En un quinto experimento, se sustituyó parcialmente la harina de maíz en la ración de 
ovinos de engorde por harina de raíces de batata (Reyes, tesis pendiente de 
presentación). Los niveles de sustitución fueron de 40, 60 y 80%, con un testigo sin 
sustitución.  Las diferencias en el consumo de alimento, de heno y crecimiento de los 
animales, aunque aseguradas estadísticamente (P<0.05) no fueron importantes. La 
eficacia alimenticia en el experimento fue de alrededor de 18% para todos los 
tratamientos. La calidad de la canal fue semejante para todos los tratamientos, 
llamando la atención el hecho de que el rendimiento en canal en el experimento fue en 
más de 10 puntos porcentuales superior a los resultados encontrados en la literatura y 
experimentos anteriores, lo cual puede ser atribuido a la restricción en el suministro de 
heno a máximo 0.75 kg por animal y día, reduciéndose así el volumen de las vísceras. 
Esto también es importante, ya que el heno es adquirido por los productores a 
RD$2.20/kg, siendo un factor importante en la estructura de costos de las explotaciones 
ganaderas. Se concluye que la harina de maíz, la cual es adquirida actualmente (15 de 
mayo de 2003) por el productor a un precio de RD$184.00 por quintal (aprox. 45 kg), 
puede ser sustituida hasta el nivel máximo evaluado (80%) en las raciones de ovinos de 
engorde, sin detrimento del rendimiento y la calidad de la carne. 
 
Según los diagnósticos realizados en la República Dominicana y Hernández (2003), el 
principal problema del cultivo de la batata en la República Dominicana es el piogán 
(Cylas formicarius), ya que provoca daños del 20% en períodos lluviosos a más del 
80% en períodos de sequía. Esto y el hecho de que la batata se considere como un 
cultivo para suelos marginales donde otros cultivos a penas pueden prosperar coloca al 
país con un rendimiento tres veces más bajo que el promedio mundial en una situación 
crítica, pero a la vez con altas posibilidades de un incremento significativo de la 
producción a corto plazo. En ese sentido, se continúan los trabajos de evaluación de 
variedades locales e introducidas en cuanto a su resistencia al piogán. 
En consecuencia, es necesario continuar con investigaciones que tiendan a resolver el 
problema de grandes pérdidas en producción provocado por el piogán. Ya se han 
iniciado trabajos de mejoramiento vegetal por el ISA y el IDIAF (Instituto Dominicano de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales). Otros trabajos sobre frecuencia de poda y 
fertilización en diferentes condiciones serán iniciados muy pronto. Lo más importante de 
las investigaciones es que los resultados ya se están aplicando en algunas partes del 
país, puesto que las mismas respondían a necesidades de los productores. Sin 
embargo, se necesita más esfuerzo para que la divulgación de la información llegue a 
todos los productores. 
 
En conclusión, la República Dominicana debe desarrollar un proyecto de control del 
Cylas formicarius que contemple el mejoramiento vegetal, prácticas culturales, manejo 
integrado de plagas y difusión masiva de las informaciones para poder lograr un gran 
impacto en la producción y utilización de la batata para consumo humano y animal en 
corto tiempo. 
 



 

 102 

3.2 Académicos 
Con los fondos totales o parciales del Proyecto Fontagro han podido realizar y 
continúan en proceso de realización sus reportes profesionales estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Agronómica y de Producción Animal. Las prácticas agronómicas 
y prácticas de producción animal fueron mejoradas con el incremento en el know how 
referente a la batata que se ha adquirido y continúa adquiriéndose a través de este 
proyecto. El mismo ha facilitado el acceso a las informaciones de resultados obtenidos 
en otros países para profesores, estudiantes, participantes de cursos especiales o 
proyectos de formación y productores. 
 
3.3 Extensión 
Los servicios de extensión han sido ampliados a otros Departamentos. Uno de los 
aportes que se  reconoce podrá tener la batata en los próximos años será la sustitución 
de materias primas importadas para la alimentación humana y animal. La tecnología de 
alimentos jugará un papel importante en el procesamiento de la batata (ramas y raíces). 
Ya productores de todas las regiones del país se han dirigido al ISA y a otras 
instituciones a buscar material de siembra, pues la variedad introducida desde Perú no 
sólo produce alrededor de un 20 a 30% más que la variedad más productiva local 
(Manicera), sino que además es rica en vitaminas A, tiene un buen porcentaje de 
materia seca (mayor de 30% en las raíces) y se reportan incrementos significativos en 
la producción de leche y carne cuando se utilizan sus ramas, menos problemas 
sanitarios y sus raíces pueden sustituir al maíz en raciones para rumiantes. 
 
Se hace necesario dedicar más recursos a la divulgación y promoción de la batata a 
nivel nacional, por lo que todo proyecto que se realice en el futuro debe llevar un 
componente fuerte de extensión, de tal manera que más productores puedan 
beneficiarse de las informaciones y materiales de siembra y se contribuya a disminuir 
los niveles de desnutrición en las zonas rurales y urbanas, especialmente en los 
niños, los cuales más de la mitad presenta desnutrición en la República Dominicana. 
 
4. Publicaciones 
A continuación se presentan algunas de las publicaciones realizadas en el marco del 
Proyecto Camote en la República Dominicana. 
 
Vásquez; R., Santos, A.; Disla, Elba; Alcántara, Kioris y Matos.  CARACTERIZACIÓN  

MORFOLÓGICA Y RENDIMIENTO DE CINCO VARIEDADES DE BATATA (Ipomoea batatas  
(L.) Lam.)  Y SU RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE TRES FUENTES DE NITRÓGENO, LA 
HERRADURA, SANTIAGO, REPÚBLICA  DOMINICANA. 

Vásquez, R., F. Matos y Yokasta Soto.  INFLUENCIA DE LA VARIEDAD SOBRE PARÁMETROS 
PRODUCTIVOS DE TRES VARIEDADES LOCALES DE BATATA (Ipomoea batatas) Y UNA 
IMPORTADA. PARTE II: FORRAJE.  

Vásquez, R., F. Matos y Yokasta Soto.  INFLUENCIA DE LA VARIEDAD SOBRE PARÁMETROS 
PRODUCTIVOS DE TRES VARIEDADES LOCALES DE BATATA (Ipomoea batatas) Y UNA 
IMPORTADA. PARTE I: DOBLE PROPÓSITO.  

Vásquez, R., F. Matos; Rosanna Reyes y Yokasta Soto.  SUSTITUCIÓN DE HARINA DE MAÍZ 
(Zea mays) POR HARINA DE RAÍCES BATATA (Ipomoea batatas) EN RACIONES PARA 
OVINOS DE ENGORDE.  


