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RESUMEN
El camote (Ipomoea batatas) pertenece a la familia Convolvulceae, es originario del
continente americano, principalmente de Suramérica, y presenta una gran diversidad
genética en países como Colombia, Ecuador y Perú. En la actualidad se cultiva en todo
el mundo. En Centroamérica, la producción de camote no es muy elevada. Se cultiva
principalmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Costa Rica, durante el
período 2008 al 2011, el área cultivada varió de 95 a

129 ha por año, con un

rendimiento promedio por hectárea entre 5 y 7,8 toneladas, y con una producción
total entre 479 y 971 t/ha/año. La reducida área de siembra y el bajo rendimiento por
hectárea de camote están asociados a diferentes circunstancias, entre ellas, el uso de
semilla con una alta incidencia de virus y la falta de cultivares con alto rendimiento y
mejores características agronómicas y organolépticas
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar e identificar, desde el punto de vista
agronómico, 13 genotipos de camote para su cultivo en Costa Rica. Diez genotipos
fueron introducidos de la Unidad de Micropropagación de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte, Estados Unidos, y cultivados por primera vez en Costa Rica, dos
materiales (Exportación y Zanahoria) son de introducción reciente; pero se han
cultivado en el país por al menos cinco años y el otro material (Criollo) es el que ocupa
actualmente la mayor área de siembra. El trabajo se llevó a cabo en la Estación
Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, de la Universidad de Costa Rica, ubicada
en el distrito San José, cantón Central de la provincia de Alajuela. Los genotipos se

x

dispusieron en el campo en un diseño de bloques completos al azar, con 13
tratamientos (genotipos) y cuatro repeticiones.
El análisis de varianza mostró que las variedades difirieron significativamente
(p=0,0001) en todas las variables evaluadas: peso fresco y seco foliar, peso fresco y
seco de raíz reservante, número de raíces reservantes, peso de raíz reservante /planta
y rendimiento. Para este último, todas las variedades evaluadas superaron el
rendimiento de la variedad Criollo (6 t.ha-1) y el promedio nacional (5 a 7,8 t.ha-1), con
rendimientos entre 12 y 48 t.ha-1. Algunas de las variedades son muy promisorias para
su cultivo en Costa Rica, no solo con base en su rendimiento, sino debido a su color de
pulpa, amarilla o anaranjada, asociada a un mayor contenido de carotenos.

xi

INTRODUCCIÓN
El camote (Ipomoea batatas) pertenece a la familia Convolvulceae, es originario
del continente americano, principalmente de Suramérica, y presenta una gran
diversidad genética en países como Colombia, Ecuador y Perú (Wallace, 2003; Tique
et al., 2009). Se cultiva principalmente por su raíz reservante para consumo humano;
pero tanto la raíz como el follaje se emplean en la alimentación animal. Actualmente, es
también un cultivo de gran importancia en otros continentes, como África y Asia. En
países como

Kenya, Uganda y Tanzania es parte de

la dieta nutricional de la

población de zonas rurales (Oggema et al., 2007). Asia, por su parte es el continente
con mayor producción, cerca del 90% de la producción mundial (Tique et al., 2009).
Mundialmente se siembran aproximadamente 8,5 millones de hectáreas de camote,
con un rendimiento superior a las 127 millones de toneladas métricas al año. En adición
a su valor nutricional, el camote representa una fuente importante de ingresos en
países en desarrollo (Alvarado, 2012).
El camote es el tercer cultivo hortícola en importancia en el mundo, solo por debajo
de la papa y la yuca, en cuanto a raíces y tubérculos se trata (Hernández, 1995). Esto
se debe a su gran adaptabilidad a las distintas condiciones agroambientales del mundo
y a su bajo costo de producción (Chávez et al., 2001). En la actualidad, los
fitomejoradores de este cultivo buscan mejorar las variedades para que puedan
adaptarse a condiciones agroambientales extremas, como son la aridez, la salinidad y
la toxicidad por aluminio u otros metales (Chávez et al., 2001).
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Las raíces del camote son reservorios con altos contenidos de azúcares, carotenos
y vitaminas, importantes para la alimentación de humanos y animales (Raudez y
Poveda, 2004). Dentro

de las raíces y tubérculos, es el quinto en

importancia

monetaria, por debajo de cultivos como la papa, yuca, tiquizque y el ñame, Aún así,
cada vez adquiere mayor valor económico, debido a su rusticidad, alto rendimiento y
bajos costos de producción (Raudez y Poveda, 2004; Hernández, 1995).
En Centroamérica, la producción de camote no es muy elevada. Se cultiva
principalmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua (Tique et al., 2009). En Costa
Rica, el área cultivada de camote ha variado entre 95 y 129 ha por año en el período
del 2008 al 2011, con un rendimiento promedio por hectárea entre 5 y 7,8 toneladas por
año, para una producción total entre 479 y 971 t/ha (Alvarado, 2012; SEPSA, 2012)
(Figura 20, Anexo 5). Una de las principales limitantes del cultivo del camote es la falta
de materiales o cultivares con alto rendimiento y mejores características agronómicas
y organolépticas (Valverde y Moreira, 2004). Por otra parte, la poca disponibilidad de
semilla sana y de alta calidad de los materiales que dominan el mercado nacional,
incide en los bajos rendimientos, debido principalmente a la alta incidencia de virus. De
los 8 virus reconocidos por el Centro Internacional de Taxonomía de Virus, los más
importantes, por su presencia en todas las zonas productoras de camote, corresponden
al Sweet potato feathey motle virus (SPFMV) y Sweet potato Chlorotic stunt virus
(SPCSV), ambos virus se encuentran distribuidos a nivel mundial y sus vectores son la
mosca blanca y los áfidos (Hoyer et al., 1996; Larsen et al., 1991; Souto et al., 2003;
Clarck et al., 1986). Sin embargo, la principal fuente de dispersión de los virus
corresponde a la reproducción asexual del cultivo, por medio de la multiplicación de
2

esquejes a nivel de campo (Gibson et al., 1997; Palomar et al., 2000). El mayor
porcentaje en la disminución de la producción de camote, se debe a la presencia de
estos dos virus, principalmente cuando se encuentran mezclados, donde la
sintomatología es más visible y por lo tanto el daño en el cultivo es más notorio (Moyer
et al., 1980; Fuentes y Salazar, 1992) y otros problemas fitosanitarios, como el ataque
de plagas insectiles y de roedores (Wallace, 2003; CARDI, 2010; Valverde y Moreira,
2004). La introducción de nuevos genotipos con características adecuadas de calidad
productiva, adaptabilidad y valor nutricional,
internacional, y con opciones para
pulpa) es

tanto para mercado nacional como

productos diferenciados (diferentes colores de

fundamental para mantener e incrementar el cultivo del camote. Según

Fuglie, (2007), en una encuesta en países en desarrollo, realizada por el Centro
Internacional de la Papa, se determinó que la necesidad más apremiante expresada
por los encuestados fue de nuevas variedades con un rendimiento alto y estable en
condiciones locales.
Para efectos del presente trabajo, al menos las 10 variedades introducidas

a

evaluar presentan dichas características (Cuadro 3). Son genotipos de alto rendimiento
y se consumen en mercados importantes, como el europeo y el estadounidense. El
cultivar Japanese, por ejemplo, alcanza rendimientos promedio entre 18 y 22 t.ha-1
(Ndolo et al., 2007), similares a los obtenidos con la variedad Beauregard con un
promedio de 18 t.ha-1 (Boub, 2006), valores superiores al promedio nacional de 7,8
t.ha-1 (Alvarado, 2012). La variedad Beauregard es la más cultivada en Estados Unidos
y se considera el tipo estándar para supermercados.

Además, ambos cultivares

presentan resistencia a plagas y enfermedades, por ejemplo ante el ataque de
3

cortadores y una alta adaptabilidad a condiciones agroambientales cambiantes y
diferentes condiciones de suelo, como salinidad, humedad y sequía (Chávez et al.,
2001; Wallace, 2003). Otra característica importante de estos 11 cultivares, es su alto
contenido de nutrimentos, vitaminas y antioxidantes, además de variabilidad en colores,
tanto de su piel como de su carne (Cuadro 3) (Ndolo et al., 2007; Jiao et al., 2012),
factores importantes para favorecer su consumo y la nutrición de la población. Por lo
que dichas variedades, son además una alternativa importante para nuevos nichos de
mercado.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Caracterizar e identificar, desde el punto de vista agronómico, 13 genotipos de camote
para su cultivo en Costa Rica.

Objetivos específicos
1. Evaluar las características agronómicas de 11 genotipos de camote respecto a
dos genotipos cultivados en Costa Rica.
2. Comparar el rendimiento de 11 genotipos

de camote con respecto a dos

genotipos cultivados en Costa Rica.
3. Identificar los mejores genotipos de camote para su producción en la zona de
Alajuela, Costa Rica.
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GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CAMOTE (I. batatas)

Origen y distribución
El camote es originario del trópico de América Central y Suramérica. Existen registros
en escenarios precolombinos de México, América Central y de la selva Peruana, con
base en el análisis de caracteres morfológicos del cultivo, así como de las especies
silvestres parentales (Austin, 1988). En el siglo XVI, el camote fue llevado al continente
Europeo, desde entonces se diseminó por todo el mundo, por lo que hoy día se cultiva
en los cinco continentes. De ahí que se le conoce con diferentes nombres: camote,
sweetpotato,

boniato,

batata,

batata

douce,

apichu

y

kumara,

entre

otros

(Nedunchezhinyan et al., 2012).

Descripción botánica del cultivo
El camote es una planta herbácea y perenne, aunque comercialmente los productores
la cultivan como una especie anual. Presenta un hábito de crecimiento postrado, sin
embargo hay variedades que presentan un hábito o tipo de crecimiento erecto, semierecto,

extendido o rastrero (Marin y Suni, 2000). Por ejemplo, las variedades

Beauregard, Hernández, Jewel, Carolina Rose, O´Henry, White Delite, Japanese,
Okinawa, Exportación y Zanahoria tienen un crecimiento extendido o rastrero, y los
genotipos Carolina Ruby, Picadito y Criollo de tipo semi-erecto.
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El ciclo de crecimiento y desarrollo del camote

es de

80 a 140 días, según la

variedad. Se reproduce comercialmente de forma vegetativa, por esquejes. Esto
permite obtener una plantación homogénea. Es una planta autógama, su reproducción
sexual no garantiza plantas uniformes y de alta calidad, por lo que la reproducción
sexual se utiliza, principalmente,

para los procesos de mejoramiento genético,

convencional y no convencional, con el fin de obtener nuevas variedades (Seebold et
al., 2012; Huamán, 1991). De ahí que la reproducción asexual es la mejor alternativa
para la producción del camote.
Los tallos del camote, conocidos como bejucos o guías, son de forma cilíndrica. Se
presentan tallos principales, laterales y secundarios. La longitud de los tallos y por ende
de los entrenudos, depende del tipo de hábito de crecimiento de cada genotipo, con
tendencia a ser más largos aquellos con crecimiento rastrero, mientras que los de tipo
erecto son de menor longitud. El color del tallo es verde, rojo o morado y se diferencia
en cada variedad (Austin, 1988).
El sistema foliar del camote consta de hojas simples alternas. La forma de la lámina
foliar varía según el genotipo: entera, dentada o lobulada, con un solo lóbulo o hasta 9
lóbulos, los cuales pueden ser desde superficiales hasta profundos. El color de las
hojas en los primeros días de crecimiento es, por lo común, de verde amarillento a
morado y en su madurez verde (López, 1991).
Los hábitos de floración difieren de acuerdo a la variedad y a las condiciones
ambientales. Existen variedades que en condiciones productivas en campo no florecen,
aunque las hay con poca o mucha floración. La flor es de tipo perfecta, es decir,
7

contiene el androceo y el gineceo en la misma flor. Su anatomía consta de cinco
sépalos, dos externos y tres internos, los que permanecen adheridos al eje floral, aun
cuando los pétalos se secan y se desprenden. Los pétalos se unen en forma de
embudo, con coloración blanca, lila y morada (Huamán, 1991; Austin, 1988).
El fruto del camote es una cápsula semiesférica, cambia de color verde (inmaduro) a
café (maduro). La cápsula contiene entre 1 a 4 semillas, las cuales presentan un lado
aplanado e irregular, con un tamaño aproximado a los 3 mm, con cubierta seminal
gruesa e impermeable, por lo que es necesario el uso de métodos de escarificación
para una eficiente germinación (Huamán, 1991 y 1992).
En cuanto al sistema radical, el camote presenta dos tipos de sistemas radicales, el
primero es una raíz fibrosa o absorbente, el cual se encarga de obtener los nutrimentos
y el agua del suelo, e introducirlos al torrente de transporte de la planta, además le
permite el sostén necesario (Huamán, 1991). El segundo lo conforman las raíces
reservantes, en las cuales se almacenan los fotoasimilados, producto del proceso
fotosintético. En la reproducción vegetativa, el sistema radical inicia con la formación de
raíces adventicias fibrosas, que posteriormente darán lugar a la formación de las raíces
reservantes o comerciales (Huamán, 1992).
El camote se siembra en un sistema de lomillos de no menos de 90 cm de ancho y 35
cm de alto, con una distancia entre lomillos de 90 a 100 cm. La distancia entre plantas
debe adecuarse según la variedad y las condiciones agroambientales predominantes
de la zona, aunque se recomienda entre 20 y 30 cm entre plantas (Huamán, 1991).
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Clasificación taxonómica
El camote pertenece a la familia Convolvulaceae (Cuadro 1), que agrupa
aproximadamente 50 géneros con 1000 especies, de las cuales unas 600
corresponden al género Ipomoea, incluidas 13 especies silvestres (NCBI, 2013;
Stefanovic et al., 2003).
Cuadro 1. Clasificación taxonómica del
camote (Ipomoea batatas L.)
(NCBI, 2013).

Reino:
Viridiplantae
SubReino:
Embryophyta
División:
Magnoliophyta
SubDivisión :
Angiospermae
Clase :
Magnoliopsida
SubClase:
Asteridae
Orden:
Solanales
Familia:
Convolvulaceae
Género:
Ipomoea
Sección:
batatas
Especie:
I. batatas (L.) Lam
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Componentes nutricionales del camote
El camote se cultiva desde hace unos cinco mil años y es consumido como fuente
importante de nutrimentos. En la actualidad se utiliza en la lucha contra la desnutrición,
debido a su alto contenido de azúcares, carotenos y vitamina A (Faber et al., 2013;
Laurie, 2010). También es rico en fibra, hierro y vitaminas (Cuadro 2). Es el tercer
producto agrícola en importancia, en cuanto a raíces y tubérculos, solo por debajo de la
papa y la yuca. Sus principales ventajas son su bajo costo y fácil acceso, tanto en su
producción, como en el mercado.

Cuadro 2. Composición química nutricional del camote (I. batatas L.) como raíz fresca y harina
procesada, en 100g de producto, para diferente color de pulpa (Espinola et al., 1998).
Energía y nutrientes

Camote
anaranjado*

Camote
blanco

Camote
morado

Energía (Kcal)
116
119
110
Proteína (g)
1,2
1,7
1,4
Grasas (g)
0,2
0,1
0,3
Carbohidratos (g)
27,6
28,3
25,7
Fibra (g)
1
0,9
0,9
Calcio (mg)
41
26
36
Fósforo (mg)
31
33
40
Hierro (mg)
0,8
2,5
1,4
Retinol Eq. (ug)
605
9
11
Tiamina (mg)
0,1
0,14
0,08
Riboflavina (mg)
0,05
0,04
0,05
Niacina (mg)
0,63
0,7
0,82
Ac. Ascórbico (mg)
10
12,9
13,6
(*) Camote anaranjado fresco.
(**) Harina de camote, preparada con camote anaranjado fresco.
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Harina de
camote**
353
2,1
0,9
84,3
1,8
153
99
5,7
1542
0,17
0,17
1,67
7,9

MATERIALES Y METODOLOGÍA
En el presente trabajo se evaluó

el rendimiento en campo de 13 variedades de

camote, 10 de ellas obtenidas de la Unidad de Micropropagación de la Universidad
Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, (Beauregard, Hernández, Jewel,
Carolina Ruby, Carolina Rose, O´Henry, White Delite, Picadito, Japanese y Okinawa) y
que se cultivan comercialmente en ese país, los genotipos (Exportación y Zanahoria),
que son materiales que se cultivan en nuestro país y cuya procedencia se desconoce y
el genotipo Criollo, el cual predomina el mercado nacional, propio de la zona. Éstos
fueron aportados por el laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de
Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica.
El trabajo se realizó en tres etapas. La primera etapa consistió en obtener el número
necesario de vitroplantas de cada genotipo (Cuadro 3), según el diseño a utilizar en el
campo. Para ello, se llevó a cabo la micropropagación de cada variedad hasta obtener
224 plántulas de cada genotipo para las cuatro repeticiones establecidas en el diseño
experimental (bloques completos al azar; Anexo 1). La micropropagación se realizó
según el protocolo establecido en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas (LBP) del
Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica.
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Cuadro 3. Variedades de camote utilizadas en este estudio y sus características de color de
piel y pulpa.
Variedad
Beauregard
Hernandez
Jewel
Carolina Ruby
Carolina Rose
O' Henry
White Delite
Picadito
Japanese
Okinawa
Criollo
Exportacion
Zanahoria

Procedencia
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Costa Rica
Desconocido
Desconocido

Código en
diseño
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Color de piel
Café claro-rosada
Café claro-rosada
Café claro-rosada
Rosada
Rosada
Crema
Rosada
Morada
Morada
Blanca
Rosada
Rosada
Rosada-morada

Color de pulpa
("Carne")
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Crema
Blanca
Blanca
Blanca
Morada
Blanca
Crema
Crema-naranja

En la segunda etapa se realizó la aclimatización en invernadero de las plántulas
micropropagadas, ubicado en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de
Investigaciones Agronómicas (Figura 1). Plántulas con una altura aproximada de 3-5
cm (Figura 1A) fueron llevadas al invernadero a finales de enero de 2013. Se lavó el
sistema radical para eliminar el medio de cultivo y se sembraron en bandejas plásticas
de 72 celdas, con un sustrato TS1 (KLASMANN, www.klasmann-deilmann.com) y se
colocaron bajo condiciones de riego por aspersión (Figura 1B y C). Se mantuvieron en
estas condiciones durante un mes, hasta alcanzar una altura cercana a los 15 cm, y
presentaran al menos 6 hojas verdaderas y un sistema radical bien desarrollado, de
manera que el sustrato formara un bloque (adobe) bien compacto (Figura 1D). Debido
a posibles pérdidas durante la aclimatización de las plántulas se trasplantó un
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aproximado de 300 plántulas por variedad, de las cuales solo 224 se utilizaron en
campo.

Figura 1. Aclimatización de los genotipos de camote en invernadero. A. Vitroplanta. B
y C. Almácigo. D. Planta lista para trasplante a campo.

La tercera etapa consistió en el establecimiento y desarrollo de las variedades en
campo, en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM). La
EEAFBM está ubicada en el distrito San José, cantón central de Alajuela, provincia de
Alajuela, a una altitud de 840 msnm, con una precipitación anual de 1940 mm,
distribuidos de mayo a noviembre y una temperatura promedio anual de 22°C, con una
máxima de 35°C y mínima de 10°C, según el Instituto Meteorológico Nacional,
condiciones consideradas ideales para la producción de camote. El establecimiento del
ensayo se realizó la segunda semana de marzo de 2013, utilizando un diseño de
bloques completos al azar (Figura 5, Anexo 1), conformado por cuatro bloques de 13
parcelas, correspondientes a las 13 variedades en estudio, y las 4 repeticiones por
genotipo. Cada parcela consistió de cuatro surcos de 5 m de largo, con un ancho de 50
13

cm, una altura de 30 cm y 1 m de distancia entre surco. La distancia entre plantas fue
de 30 cm. El área de cada parcela fue de 20 m2. Se utilizó una densidad de siembra
de 33000 plantas por hectárea, correspondiente a 56 plantas por parcela, para un total
de 224 plantas por variedad.
Al momento de la siembra las temperaturas en la zona fueron muy elevadas y la
precipitación baja, por lo que el suelo presentó baja humedad. Esto causó que algunas
de las plántulas se perdieran, sin embargo, fueron remplazadas por nuevas plantas, las
cuales se mantuvieron en invernadero. Por lo que se logró completar las parcelas.
Posterior a la siembra, se regó mediante riego por gravedad, durante 4 semanas, entre
dos y tres veces por semana, según las condiciones imperantes. De ahí que se
mantuvo el suelo a capacidad de campo hasta el inicio de las lluvias, aproximadamente
a mediados del mes de abril. Con una precipitación promedio de 25 mm y una
temperatura entre los 30 y 33°C, durante el período de evaluación en campo,
observadas en las figuras 2 y 3. Los datos fueron provistos por el Instituto
Meteorológico Nacional y el programa de Eco-fisiología de la Estación Experimental
Agrícola Fabio Baudrit Moreno de la Universidad de Costa Rica.

14

Figura 2. Distribución de la precipitación durante el desarrollo de la fase de campo de las
variedades de camote, evaluadas entre marzo y julio de 2013. (IMN y
EEAFBM, 2013).

Figura 3. Distribución de la temperatura promedio entre los meses de marzo y julio de 2013,
periodo de desarrollo de la fase de campo de la variedades de camote evaluadas.
(IMN y EEAFBM, 2013).

Debido a que uno de los objetivos de la presente tesis fue evaluar las características
agronómicas de cada variedad bajo las condiciones imperantes de la zona, durante el
tiempo de producción, no se realizaron prácticas de fertilización, foliar o al suelo.
Además, se consideró que las condiciones nutricionales del suelo se encontraban en
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los niveles adecuados para satisfacer la demanda del cultivo, de acuerdo a los
resultados del análisis químico de suelo (Cuadro 4).
Cuadro 4. Análisis químico del contenido nutricional del suelo, lote 15 de la EEAFBM.

Solución Extractora:

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
pH

KCl-Olsen Modificado

ID USUARIO
LOTE 15

ID LAB
S-13-03234

cmol(+)/L

H2O ACIDEZ
5,5
0,5

Ca
4

Mg
1

K
0,2

CICE
5

5,2

6,79

1,55

0,59

9,31

0,38

%

mg/L

SA

P
10

Zn
3

Cu
1

Fe
10

Mn
5

4

16

1,5

12

122
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Los v alores debajo de cada elemento corresponden con los Niv eles Críticos generales para la solución ex tractora usada
CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiv a=Acidez+Ca+Mg+K
SA=Porcentaje de Saturación de Acidez=(Acidez/CICE)*100

Tampoco se realizaron aplicaciones para el combate de plagas y enfermedades, a
excepción del control de hormigas zompopas, principalmente durante los primeros dos
meses de crecimiento del cultivo, ya que es una época crucial para el establecimiento y
sobrevivencia de las plantas en campo. Durante el primer mes, se aplicó un insecticida
organofosforado (Lorsban 50 WP) a una dosis de 200g, distribuidos en los agujeros de
los hormigueros y cerca del camino de las hormigas. Con esta aplicación se logró
controlar la población de zompopas. Al segundo mes después de la siembra
aparecieron nuevamente la hormigas por lo que se aplicó el insecticida Fipronil (Blitz
0,003 GB) a una dosis de 250g, de igual manera en los agujeros de los hormigueros,
esto fue suficiente para su combate.
Con el desarrollo del cultivo, también se presentó el desarrollo de arvenses en el lote
del ensayo, por lo que se realizó un combate manual de las arvenses en el surco de
siembra. Esto permitió librar de competencia a las plantas en crecimiento. Para
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combatir las arvenses en el surco libre entre parcelas y en los entresurcos se aplicó
Gramoxone (150cc/16L). Esto provocó una quema superficial del follaje de algunas de
las plantas de camote, aunque al final no representó ningún problema, pues las plantas
se recuperaron rápida y satisfactoriamente.
A los 125 días después de la siembra, se llevó a cabo la cosecha de las variedades en
estudio y se procedió a realizar las evaluaciones correspondientes. De cada unidad
experimental, se cosecharon 10 plantas de los dos surcos centrales, para un total de 40
plantas por genotipo. A cada planta se le determinó el peso fresco y seco de raíces
reservantes, el peso fresco y seco de parte aérea (hojas y tallos)

en kg.planta-1,

además el contenido de materia seca, del sistema foliar y de raíz reservante (%).
También el número de raíces reservantes, de las cuales se determinó el número de
raíces comercializables, su peso fresco (kg) y su respectiva clasificación comercial
según supermercados y ferias del agricultor (Cuadro 5 y Cuadro 9, Anexo 3; Figura 19,
Anexo 4). Para el contenido de materia seca de la raíz reservante y parte aérea, se
tomó 8 submuestras de 250g por variedad y se colocaron en una estufa a 70°C
durante 72 horas. El contenido de materia seca se determinó una vez alcanzado un
peso constante. Se estableció además la relación raíz fresca / follaje fresco.
Cuadro 5. Clasificación por peso de la raíz reservante comercializable de camote según
mercado: supermercados y ferias del agricultor en Costa Rica.
Clasificación
Pequeño
Mediano 1
Mediano 2
Grande
Extra grande

Peso (g)
<150g
150g≤250g
250g≤500g
500g≤750g
>750g

Supermercado
Rechaza
Acepta
Acepta
Rechaza
Rechaza
17

Ferias del agricultor
Rechaza
Acepta
Acepta
Acepta
Acepta

Los datos fueron analizados con el programa estadístico InfoStat versión 2011e y se
realizó un análisis de varianza para cada variable, así como una prueba Tukey de
comparación de medias, con un nivel de significancia del 5%. Para la clasificación del
peso comercial de la raíz reservante y su aceptación por los dos sistemas de mercado,
se realizó un análisis de Chi-cuadrado con el programa R, versión 3.0.1“GOOD
SPORT” (2013), para determinar su distribución.
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Descripción de las variedades evaluadas
Beauregard
Es una variedad con un ciclo de cultivo que va de los 80 a los 100 días. Según la zona
de cultivo su ciclo puede extenderse a los 110 días (Schultheis et al., 1999; Coolong et
al., 2012; Maynard y Hill, S.f.). Beauregard presenta un crecimiento disperso o rastrero
con entrenudos distantes a unos 10 cm. La raíz comercial o reservante presenta un
color de piel entre café claro y rosado y pulpa o “carne” de color anaranjada y una
forma redonda elíptica (Figura 6, Anexo 2).

Hernández
La variedad Hernández es la segunda en importancia en producción en los Estados
Unidos. Presenta un ciclo de cultivo que va de los 100 a los 120 días (Coolong et al.,
2012; Maynard y Hill, S.f.; Kuepper y Freeman, 2012). Hernández presenta un
crecimiento disperso o rastrero, con entrenudos de una longitud menor a los 10 cm.
La raíz reservante es de forma largo elíptica, con un color de piel entre café claro y
rosado y la pulpa de color anaranjado (Figura 7, Anexo 2).

Jewel
Este genotipo presenta un tiempo a cosecha estimado entre los 100 y 105 días
después de la siembra (Andersen, S.f.; Kuepper y Stallings, 2010). En cuanto al tipo de
crecimiento, Jewel presenta un desarrollo disperso o rastrero, con entrenudos muy
cortos, con una longitud inferior a los 5 cm. Las raíces comerciales presentan una
19

forma elíptica, un color de piel entre café claro y rosado, y pulpa de tono anaranjado
(Figura 8, Anexo 2).

Carolina Ruby
La variedad Carolina Ruby

presenta un ciclo de cultivo entre los 100 y 125 días

después de la siembra (Maynard y Hill, S.f.), aunque según las condiciones de la zona
su ciclo podría durar entre los 80 y 90 días (Kuepper y Freeman, 2012). Carolina Ruby
presenta

un

crecimiento

semierecto,

con

brotes

laterales

dispuestos

perpendicularmente a los ejes de crecimiento vegetativo. Las raíces comerciales son
de forma largo elíptica, color de piel rosado y pulpa o carne de color anaranjado
(Huaman, 1992) (Figura 9, Anexo 2).

Carolina Rose
La variedad Carolina Rose presenta un tiempo a cosecha o ciclo de cultivo entre los
105 y 110 días después de la siembra. El tipo de crecimiento de Carolina Rose es
disperso o rastrero, con entrenudos cortos, con una longitud inferior a los 5 cm. La
forma de la raíz reservante o comercial es largo elíptica (Huamán, 1992). Esta raíz
presenta un color de piel rosada, y de pulpa anaranjado (Figura 10, Anexo 2).
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O’ Henry
Esta variedad, es una mutación o variante de la variedad Beauregard. Su ciclo de
cultivo comprende entre los 90 y 120 días después de la siembra (Njiti et al., 2013;
Coolong et al., 2012; Maynard y Hill, S.f.). O’ Henry presenta un tipo de crecimiento
disperso o rastrero, con entrenudos de longitud inferior a los 10 cm. La forma de la raíz
comercial es largo elíptica (Huamán, 1992), y su color de piel y de pulpa es crema
(Figura 11, Anexo 2).

White Delite
La variedad White Delite presenta un ciclo de cultivo entre los 90 y 95 días después del
trasplante, por lo que es una de las variedades con menor ciclo de cultivo. White Delite,
presenta un crecimiento disperso o rastrero, con entrenudos de una longitud no mayor
a los 5cm. En cuanto a las raíces comerciales, son de forma oblonga con venas
superficiales (Huamán, 1991). Esta variedad comercial presenta una raíz de color de
piel de rosado y de pulpa o carne blanca (Figura 12, Anexo 2).

Picadito
Variedad con un ciclo de cultivo entre los 90 y 95 días. Picadito presenta un crecimiento
semierecto o decumbente, muy compacto, de entrenudos muy cortos, con una longitud
inferior a los 5 cm. Las raíces comerciales son de forma abovada (Huamán, 1992),
color de piel morado y de carne o pulpa blanco (Figura 13, Anexo 2).
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Japanese
La variedad Japanese presenta un ciclo de cultivo aproximado de 110 días después de
la siembra (Kuepper y Freeman, 2012). Japanese presenta crecimiento rastrero o
postrado, con entrenudos cortos de 5 cm de longitud. La raíz reservante o comercial
tiene una forma elíptica, con color de piel rosado y pulpa color blanco (Huamán, 1992)
(Figura 14, Anexo 2).

Okinawa
La variedad Okinawa es la que presenta el ciclo de cultivo más prolongado, con un
tiempo a cosecha de 140 días después de la siembra en campo (Miyasaka y Arakaki,
2010; Kuepper y Freeman, 2012). Okinawa presenta un crecimiento vegetativo de tipo
rastrero, con la sección distal de tipo decumbente, de entrenudos con una longitud
aproximada a los 10 cm. La característica física más sobresaliente de esta variedad, se
centra en la coloración de las raíces comerciales, específicamente de piel color blanco
y la pulpa color morado, con una forma de raíz reservante redonda elíptica (Huamán,
1992) (Figura 15, Anexo 2).

Criollo
Este genotipo es el más cultivado en Costa Rica, su ciclo de cultivo es entre los 90 y
100 días después de la siembra. Su crecimiento vegetativo es de tipo semierecto o
decumbente, con entrenudos cortos de una longitud inferior a los 5 cm. Las raíces
comerciales presentan una forma irregular (Huamán, 1991), y un color de piel rosado y
de pulpa crema (Figura 16, Anexo 2).
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Exportación
El genotipo denominado de Exportación se cultiva en Costa Rica casi en la misma
magnitud que el denominado Criollo. Cultivado por su alta productividad y aceptación
en el mercado. No se conoce su procedencia. El ciclo de cultivo para esta variedad se
estima entre los 90 y 100 días. El tipo de crecimiento vegetativo es rastrero o postrado,
muy ramificado, con entrenudos no mayores a 5 cm de longitud. La forma de la raíz
reservante o comercial es elíptica (Huamán, 1992), con color de piel rosado y de pulpa
crema (Figura 17, Anexo 2).

Zanahoria
La variedad conocida como Zanahoria fue introducida a Costa Rica, de la cual se
desconoce su procedencia. Aun así, ha

sido aceptada en el mercado nacional.

Presenta un ciclo de cultivo cercano a los 100 días después de la siembra. El
crecimiento es de tipo rastrero, altamente invasiva, de entrenudos largos, con una
longitud aproximada a los 10 cm. Las raíces comerciales son de forma largo elíptica
(Huamán, 1992), con color entre rosado intenso y morado en la piel y su pulpa entre
crema y anaranjada (Figura 18, Anexo 2).
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RESULTADOS
Las variedades difirieron significativamente (p=0,0001) en

todas las variables

evaluadas: peso fresco y seco foliar, peso fresco y seco de raíz reservante, número de
raíces reservantes, peso de raíz reservante /planta y rendimiento (Cuadro 6). También
se observó un efecto significativo (p=0,0001) del bloque para las variables peso fresco
y peso seco foliar (Cuadro 6), lo que indica que el diseño en bloques mejoró la
precisión del ensayo para estas variables. En este caso, es probable que la
significancia presente entre los bloques laterales, se haya presentado debido a la
influencia del borde, es decir, al no presentar competencia como en los bloques
centrales, los laterales se pudieron ver afectados por esa situación, de ahí su
diferencia.

Cuadro 6. Análisis de varianza para las variables de respuesta evaluadas.
Análisis de variancia (SC tipo III)
CM
F
Variedad Bloque Variedad Bloque

p-valor
Variedad Bloque

Variable

Unidad

Peso fresco
foliar
Peso seco
foliar
Peso fresco de
raíz
Peso seco de
raíz

(kg. planta -1)

3,84

6,17

33,30

53,55

<0,0001

<0,0001

(kg. planta -1)

15,09

82,37

4,02

21,96

0,0001

<0,0001

(kg. planta -1)

5,85

0,48

33,38

2,72

<0,0001

0,0438

(kg. planta -1)

726,71

5,01

66,37

0,46

<0,0001

0,7124

Número de
raíces
comerciales

Cantidad

74,32

11,77

21,74

3,44

<0,0001

0,0167

Rendimiento

(t.ha-1)

6366,58

453,48

33,22

2,37

<0,0001

0,0701
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Peso fresco y seco foliar
La variedad Criollo presentó el mayor peso fresco foliar, significativamente diferente a
las otras variedades, con excepción de la variedad Picadito (Cuadro 7). Las variedades
Jewel, Japanese, Okinawa y Zanahoria formaron un segundo grupo, con un rango de
peso fresco foliar de 1,45 a 1,68 kg.planta-1. Siguieron las variedades Carolina Ruby
(1,29 kg.planta-1)

y White Delite (1,29 kg.planta-1). El menor peso fresco foliar

correspondió a la variedad O´Henry, que no difirió estadísticamente de las variedades
Beauregard, Hernández, Carolina Rose, y Exportación, con valores entre 1,08 y 1,24
kg.planta-1.
El contenido de materia seca foliar varió entre 5,08% y 6,74%, con un promedio de
5,80%. La variedad Zanahoria presentó el mayor contenido de materia seca foliar,
estadísticamente diferente a las variedades Hernández, Jewel, Carolina Rose y
Exportación, con los valores más bajos, entre 5,08% y 5,31%. Las variedades
Beauregard, Carolina Ruby, O´Henry, White Delite, Picadito, Japanese, Okinawa,
Exportación y Criollo mostraron un contenido de materia seca foliar similar al de la
variedad Zanahoria, en un rango de 5,52% a 6,57% (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Contenido de materia fresca y seca, número de raíces comercializables y rendimiento total de las variedades
de camote (I. batatas L.) evaluadas en campo.

Variedad

Beauregard
Hernández
Jewel
Carolina Ruby
Carolina Rose
O´ Henry
White Delite
Picadito
Japanese
Okinawa
Criollo
Exportación
Zanahoria

Peso fresco
foliar
(kg.planta -1)
1,11 (ab)
1,24 (abc)
1,45 (cde)
1,29 (abcd)
1,11 (ab)
1,08 (a)
1,34 (bcd)
1,89 (fg)
1,53 (de)
1,68 (ef)
2,04 (g)
1,16 (ab)
1,63 (e)

Contenido
de materia
seca foliar
(%)
6,30 (abc)
5,08 (a)
5,16 (a)
6,23 (abc)
5,19 (a)
5,92 (abc)
5,86 (abc)
5,57 (abc)
5,94 (abc)
5,52 (abc)
6,57 (bc)
5,31 (ab)
6,74 (c)

Peso fresco de
raíz reservante
(Kg. planta -1)
1,08 (def)
1,02 (def)
0,81 (cd)
1,28 (fg)
1,25 (fg)
1,24 (fg)
0,65 (bc)
0,64 (bc)
0,88 (cde)
0,36 (ab)
0,19 (a)
1,18 (efg)
1,47 (g)

Número de raíces
reservantes
(Promedio/planta)
3,75 (cde)
4,8 (efg)
2,93 (bc)
6,13 (g)
3,05 (bc)
5,2 (fg)
4,5 (def)
2,25 (ab)
3,28 (bcd)
1,45 (a)
1,98 (ab)
2,73 (abc)
2,78 (abc)

Rendimiento
(t.ha-1)*

35 (def)
33 (def)
27 (cd)
42 (fg)
41 (fg)
41(fg)
21(bc)
21(bc)
29 (cde)
12 (ab)
6 (a)
39 (efg)
48 (g)

*Rendimiento total a una densidad de siembra de 33000 plantas/ha.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) según la prueba de Tukey.
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Contenido de
materia seca
de raíz
reservante
(%)
19,11 (ab)
21,55 (cde)
22,74 (de)
20,65 (abcd)
19,66 (abc)
23,22 (e)
21,05 (bcde)
27,31 (f)
30,81 (g)
27,55 (f)
18,70 (a)
20,36 (abc)
19,16 (ab)

Peso fresco de raíz reservante
El peso fresco de la raíz reservante varió entre 0,19 y 1,47 kg.planta-1, con un promedio
de 0,93 kg.planta-1 (Cuadro 7). La variedad Zanahoria mostró la mayor masa fresca de
raíz reservante, 1,47 kg.planta-1 y la variedad Criollo la menor, 0,19 kg.planta-1. Las
variedades formaron dos grupos en relación al peso fresco de la raíz reservante. Un
grupo con aquellas variedades que presentaron un peso fresco de raíz reservante
menor o igual a un kilogramo por planta: Jewel, White Delite, Picadito, Japanese,
Okinawa y Criollo. El otro grupo, con variedades cuyo peso de raíz reservante fue
mayor a un kilogramo por planta: Beauregard, Hernández, Carolina Ruby, Carolina
Rose, O´Henry, Exportación y Zanahoria. En general, se observó una relación inversa
entre el peso fresco foliar y el peso fresco de raíz reservante para las variedades
evaluadas; únicamente las variedades Jewel y White Delite presentaron valores bajos
para ambas variables.

Peso seco de raíz reservante
El contenido de materia seca de la raíz reservante varió entre 18,70 y 30,81%,
correspondiente a las variedades Criollo y Japanese, respectivamente, con un
promedio de 22,45%. La separación de las variedades de acuerdo a la masa seca, se
estableció en dos grupos, aquellas variedades que mostraron valores iguales o
inferiores al 20%, concretamente las variedades Beauregard, Carolina Ruby, Carolina
Rose, Criollo, Exportación y Zanahoria. El segundo grupo, formado por las variedades
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Hernández, Jewel, O´Henry, White Delite, Picadito, Japanese y Okinawa, con valores
superiores al 20% de masa seca.

Índice de peso fresco (Raíz/Foliar)
La relación entre el crecimiento de la parte área y la radical para la formación de la raíz
reservante está determinada por la relación fuente-sumidero. Con base en los valores
de peso fresco de raíz reservante y peso fresco foliar se determinó la relación o índice
entre ambas variables. De acuerdo al índice obtenido, se puede decir que, aquellas
variedades con un índice igual o superior a uno indican que presentaron una mayor
eficiencia de conversión a raíz reservante, en comparación con un índice menor a uno.
Las variedades Beauregard, Carolina Ruby, Carolina Rose, O`Henry, Exportación y
Zanahoria obtuvieron un índice igual o mayor que uno; mientras que las variedades
Hernández, Jewel, White Delite, Picadito, Japanese, Okinawa y Criollo un índice menor
a uno (Figura 4).
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Figura 4. Índice de relación fresca radical entre la masa foliar, para las variedades

evaluadas de camote (I. batatas).

Número de raíces reservantes comercializables
El número de raíces reservantes comercializables varió entre 1,0 y 6,0, con una media
de 3,0 (Cuadro 7). Carolina Ruby presentó el mayor número de raíces reservantes
comercializables, aunque no difirió de las variedades O´Henry y Hernández, seguidas
por White Delite. Las variedades Beauregard, Carolina Rose y Japanese presentaron
un número similar de raíces comercializables superior a tres, en un rango de 3,0 a 4,0.
Okinawa registró el menor número de raíces comercializables, 1,0, estadísticamente
similar a Picadito, Criollo, Exportación y Zanahoria, entre 2,0 y 3,0 raíces.
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Rendimiento total de raíces reservantes
Con base en el peso fresco por planta de raíz reservante se estimó el rendimiento total
por hectárea con una densidad de siembra de 33000 plantas/ha (Cuadro 7). El
rendimiento total varió significativamente entre genotipos desde 6 t.ha-1 (Criollo) hasta
48 t.ha-1 (Zanahoria), con una media de 30,5 t.ha-1. Las variedades Carolina Ruby,
Carolina Rose y O`Henry mostraron rendimientos iguales o superiores a 40 t.ha-1 y no
difirieron de la variedad Zanahoria.

El rendimiento de las variedades Beauregard,

Hernández, Japanese y Exportación estuvo entre 29 y 39 t.ha-1 y el de las variedades
Jewel, White Delite y Picadito entre 20 y 27 t.ha-1. La variedad Okinawa tuvo un
rendimiento de 12 t.ha-1, estadísticamente similar a la variedad Criollo. Si se considera
que la variedad Criollo es la que más se cultiva en el país, todas las variedades
evaluadas presentaron rendimientos superiores a ésta y superiores al rendimiento
nacional (7,8 t.ha-1).

Rendimiento comercializable de raíces reservantes
La comercialización del camote en Costa Rica ocurre en dos mercados de acceso para
el consumidor final, el sistema de supermercados y el sistema de ferias del agricultor.
Ambos mercados rechazan raíces reservantes con un peso menor a 150 g. Los
supermercados también rechazan raíces reservantes con un peso superior a los 500 g
(Cuadro 8).
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Cada variedad presenta una forma distinta de raíz reservante, de manera que los
tamaños varían, lo cual es importante en la diversificación en el comercio. La variedad
Criollo produjo solo raíces de tamaño inferior a los 150g.
El rendimiento comercial de raíz reservante está directamente asociado con el ingreso
del productor. El Cuadro 8 muestra el rendimiento comercializable de raíz reservante y
el porcentaje de aceptación, para las variedades de camote evaluadas en los dos
principales mercados en Costa Rica, supermercado y feria del agricultor. Para
supermercado, el rendimiento comercializable varió de 0 t.ha-1 para la variedad Criollo
a 15 t.ha-1 de la variedad Zanahoria, con un promedio general de 9,50 t.ha-1. Para la
feria del agricultor, se obtuvo un rango de 0 t.ha-1 (Criollo) a 31 t.ha-1 (Zanahoria) y una
media de 17,5 t.ha-1. En relación a los porcentajes de aceptación y rechazo, hubo
diferencia significativas entre variedades para cada tipo de mercado, supermercado
(p= 1,746e-11) y feria del agricultor (p< 2,2e-16, según la prueba de chi-cuadrado). En
supermercados, el porcentaje de aceptación varió de 0% Criollo a 48% O`Henry, con
una media de 26,0%. Para la feria del agricultor osciló entre 0% Criollo y 75%
Zanahoria, con una media de 56,0%.
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Cuadro 8. Rendimiento de raíces comercializables, de acuerdo a los tipos de mercado (supermercados y ferias del agricultor) de las
variedades de camote evaluadas en campo.
Categorías de mercado
Variedad

Beauregard
Hernández
Jewel
Carolina Ruby
Carolina Rose
O´ Henry
White Delite
Picadito
Japanese
Okinawa
Criollo
Exportación
Zanahoria

Supermercados
Acepta
(%)

Rechaza
Rendimiento
(%)
aceptado (t.ha-1)

31
42
24
39
28
48
26
23
21
12
0
21
25

69
58
76
61
72
52
74
77
79
88
100
79
75

11,0
14,0
6,5
16,4
11,5
19,7
5,5
5,0
6,0
1,4
0,0
8,0
12,0

Ferias del Agricultor
Rendimiento
rechazado
(t.ha-1)
24,4
19,0
20,5
25,6
29,5
21,3
15,5
16,0
23,0
10,6
6,0
31,0
36,0

X2 = 76,7063, df = 12, p = 1,746e-11

Acepta
(%)

Rechaza
Rendimiento
(%)
aceptado (t.ha-1)

64
63
71
51
74
60
39
68
56
48
0
65
75

36
37
29
49
26
40
61
32
44
52
100
35
25

22,5
21,0
19,0
21,5
30,0
24,5
8,0
14,0
16,0
5,7
0,0
25,0
36,0

Rendimiento
rechazado
(t.ha-1)
12,5
12,0
8,0
20,5
11,0
16,5
13,0
7,0
13,0
6,3
6,0
14,0
12,0

X2 = 297,504, df = 48, p < 2,2e-16
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DISCUSIÓN
El presente trabajo evaluó el rendimiento total y comercial de 13 variedades de camote,
10 de ellas obtenidas de la Unidad de Micropropagación de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte, Estados Unidos, y cultivadas por primera vez en Costa Rica.
Diferentes estudios han mostrado una interacción significativa genotipo x ambiente (G x
A), en el rendimiento y componentes de rendimiento del camote (Grüneberg et al.,
2005; Adebola et al., 2013). En algunos casos, la contribución del ambiente a la
variación en el rendimiento del camote es mayor que la del genotipo (Osiru et al., 2009;
Adebola et al., 2013). En general, la respuesta de los genotipos varía en diferentes
ambientes. Algunos autores (Abidin et al., 2005; Grüneberg et al., 2005; Haldavanka et
al., 2009) han identificado genotipos con rendimiento estable en diferentes localidades,
mientras que para otros autores no (Manrique y Hermann, 2002; Mwanga et al., 2001).
Algunos genotipos muestran una amplia adaptabilidad, mientras que otros una
específica. Esto indica la importancia de la evaluación de nuevas variedades a nivel
local antes de su recomendación para cultivo comercial, como la realizada en el
presente trabajo.
Las variedades difirieron significativamente en rendimiento total y comercial, así como
en contenido de materia seca, por lo que refleja la diferente composición genética de
cada variedad (Mukhtar et al., 2010). Resultados similares han sido obtenidos por
otros investigadores en otros países (Yildirim et al., 2011; Gonçalves Neto et al., 2011;
Vimala et al., 2011; Adebola et al., 2013). Si se considera la variedad Criollo, como la
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estándar del cultivo en

Costa Rica, las otras variedades presentaron rendimientos

mayores y contenidos de materia seca superiores o similares. Esto indica que las
variedades evaluadas tienen potencial de cultivo en el país. La reciente introducción y
adopción por los productores costarricenses de las variedades Exportación y Zanahoria
indican la receptividad de los productores hacia nuevos materiales.
El rendimiento total de las variedades de camote varió entre 6 t.ha-1 (Criollo) y 48 t.ha-1
(Zanahoria), con una media de 30 t.ha-1; mientras que el comercializable osciló de 0
t.ha-1 (Criollo) a 31 t.ha-1 (Zanahoria) y un promedio entre 10 y 17 t.ha-1 según el
mercado, supermercado y feria del agricultor, respectivamente. Promedios superiores
al rendimiento promedio nacional, el cual varía entre 5 y 7,8 t.ha -1 (Figura 20, Anexo 5),
a excepción de la variedad Criollo. Rendimientos similares han sido observados para
otros genotipos de camote en diferentes países de África (Abidin et al., 2005; Laurie y
Magoro, 2008; Yildirim et al., 2011; Marzouk et al., 2011, Nwankwo et al., 2012; Egbe
et al., 2012; Adebola et al., 2013), América (Gallo et al., 2001; Tique et al., 2009;
Gonçalves Neto et al., 2011; Richardson, 2012) y Asia (Jusuf et al., 2006; Jusuf y
Peters, 2005; Zhang et al., 2009; Vimala et al., 2011).

El rendimiento de raíz

reservante se considera un carácter cuantitativo (poligénico) y variable en camote
(Jones, 1977).
En relación a las variedades evaluadas, para Beauregard los rendimientos obtenidos,
en diferentes localidades y bajo diferentes sistemas de manejo, varían de 16 t.ha-1 a
84 t.ha-1 (Coolong et al., 2012; Yencho et al., 2008, Okpul et al., 2011; Collins et al.,
1999; Jackson y Bohac, 2006; Njiti et al., 2013; Lawson y Hannan, 2010; Phillips et al.,
2005); para Hernández 50 t.ha-1 (Lawson y Hannan, 2010), Carolina Ruby entre 18 y
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25 t.ha-1 (Collins et al., 1999; Grube, 2008); Picadito 10 t.ha-1 (Jackson y Bohac, 2006),
Jewel 12 a 36 t.ha-1 (Thompson et al., 1992, Grube, 2008), Japanese entre 11 y 17 t.ha1

(Grube, 2008), Okinawa 18 t.ha-1 (Miyasaka y Arakaki, 2010) y O´Henry entre 14 y 28

t.ha-1 (Grube, 2008; Lawson y Hannan, 2010). En las condiciones del presente trabajo
estas variedades mostraron un rendimiento promedio de 36 t.ha-1 Beauregard, 33 t.ha-1
Hernández, 42 t.ha-1 Carolina Ruby, 20 t.ha-1 Picadito, 27 t.ha-1 Jewel

y 41 t.ha-1

O´Henry, todas en el rango de rendimiento a excepción de Picadito, con un
rendimiento superior. Para las otras variedades no se obtuvo datos de su rendimiento
para comparación.

Un aspecto a considerar en relación al rendimiento de las variedades es que todas se
cosecharon a los 125 días después de la siembra, a pesar de que varían en su ciclo de
cultivo, algunas con ciclo temprano como Beauregard (80 y 100 días), Carolina Ruby
(80 a 90 días) y Picadito (90 a 95 días) y otras de ciclo largo como Okinawa (140 días).
El tiempo de maduración a cosecha es importante ya que las raíces reservantes de
camote continúan su crecimiento, aún después de alcanzar un tamaño comercial. Las
variedades que se cosechan a los 90 días serán demasiado grandes para los
supermercados, si se dejan en el campo hasta 110 o 120 días. Por otro lado, en las
variedades con un tiempo a cosecha mayor a 125 días, las raíces reservantes todavía
no tendrían el tamaño comercial, hasta que cumplieran su ciclo de cultivo, lo cual es
variable para cada genotipo. Ehisianya et al., (2011) determinaron que el tiempo a
cosecha afecta significativamente el rendimiento, componentes de rendimiento y
contenido de materia seca del camote. En adición, el tiempo a cosecha afecta la
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composición y calidad nutricional de la raíz reservante (Chattopadhyay et al., 2006). Es
necesario establecer el tiempo de cosecha óptimo para cada variedad,

a fin de

optimizar los rendimientos.
Las variedades evaluadas en este estudio fueron micropropagadas y se utilizó
vitroplantas como material de siembra.

El uso de plantas micropropagadas o de

esquejes tomados de éstas resulta en incrementos en el rendimiento de las variedades
de camote entre 81 y 224%, en comparación a la “semilla” que el productor utiliza
regularmente, sobre todo cuando las vitroplantas están libres de virus (Gao et al.,
2000; Matimati et al., 2005; Clark y Hoy, 2006; Mutandwa, 2008). Sin embargo,
recientemente, Okpul et al., (2011) demostraron que el beneficio de utilizar vitroplantas
es dependiente de la variedad. Para variedades de camote australianas y americanas,
estos autores determinaron un incremento promedio del rendimiento de 38%, en tanto
que para variedades de Papúa Nueva Guinea, el rendimiento promedio fue menor en
un 36%. Lo anterior podría explicar el menor rendimiento mostrado por la variedad
Criollo, que no produjo raíces comercializables para ninguno de los mercados; y los
altos rendimientos de las variedades introducidas. Para la variedad Beauregard se ha
obtenido incrementos en el rendimiento entre 81 y 148% con el uso de plantas
micropropagadas (Gao et al., 2000; Okpul et al., 2011). Alternativamente, el bajo
rendimiento de la variedad Criollo podría estar asociado a un efecto de juvenilidad, que
también depende del genotipo. Alam et al., (2013) demostraron que el rendimiento de
la primera generación (vitroplantas) fue menor en un rango de 37 a 84% en relación al
de

plantas

de

la

segunda

generación

micropropagadas).
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El rendimiento es quizás el factor más determinante en la selección y adopción de
nuevas variedades de camote por parte de los productores (Njoku, 2006). De los
componentes de rendimiento, el peso de raíz reservante comercializable representa la
fracción que genera los ingresos para el productor en el mercado. En Costa Rica
existen dos mercados principales, las ferias del agricultor y los supermercados,
independientes o cadenas de supermercados. Todas las variedades evaluadas
superaron a la variedad Criollo en porcentaje de aceptación de raíz reservante para
ambos mercados. Los porcentajes de aceptación fueron mayores para las ferias del
agricultor, ya que los supermercados aceptan solo dos de las cinco categorías
presentes en la producción, correspondientes a los tamaños mediano 1 (150 a 250g) y
mediano 2 (250 a 500g), en tanto que las ferias del agricultor solo rechazan tamaños
inferiores a 150 g y aceptan superiores a 500 g (categorías grande y extra grande). No
obstante el productor podría obtener un ingreso adicional si comercializa el rechazo
como fuente para alimento animal (Peters et al., 2002; Jusuf y Peters, 2005) o bien, a
mediano plazo, para uso industrial (obtención de harina y otros) (Fonseca et al., 1993).

La aceptabilidad de nuevas variedades por los consumidores, por otra parte, se basa
en otras características como forma, color de piel, apariencia visual, sabor y valor
nutricional (Tomlins et al., 2000; Laurie et al., 2010; Leksrisompong et al., 2012). La
mayoría de las variedades evaluadas presentan pulpa color naranja, crema o morada,
indicativo de un alto contenido de β-carotenos, (pulpa naranja o crema) y flavonoides,
principalmente del grupo de las antocianinas (pulpa morada), en comparación con
variedades de pulpa color blanco, como la variedad local Criollo (Teow et al., 2007;
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Rumbaoa et al., 2009; Truong et al., 2012). Estos compuestos son importantes para el
suministro de vitamina A (β-carotenos son precursores de vitamina A), cuya deficiencia
está asociada con problemas de visión (ceguera) y del sistema inmunológico; y para la
producción de antioxidantes, encargados de evitar la formación de radicales libres
(Jusuf et al., 2006; Hue et al., 2011; Farber et al., 2103). Estas características podrían
ser útiles para promover el consumo de las variedades evaluadas en la población
costarricense.

Leksrisompong et al., (2012) realizaron un estudio sensorial de 12

genotipos de camote, en el que incluyeron las variedades Beauregard, Hernández,
Carolina Ruby, Okinawa, Japanese y O´Henry. Ese estudio demostró que los camotes
con colores poco familiares son aceptados por los consumidores, siempre y cuando las
otras características sensoriales (sabor, textura, aroma, sabor básico o distintivo) sean
también aceptadas. La mayoría de los panelistas prefirió camotes de pulpas naranja,
seguidas por los de pulpa morada y en tercer lugar los de pulpa amarilla.

El contenido de materia seca de las variedades evaluadas varió de 18,70% a 27,55%,
con una media de 22,45%. El contenido promedio de materia seca en camote es de
aproximadamente 30% y rangos como los encontrados en el presente trabajo son
comunes. Teow et al., (2007) determinaron variaciones en el contenido de materia seca
entre 26,8% y 33,5%. Bengtsson et al., (2008) encontraron que el contenido de materia
seca en siete variedades africanas varió de 30,3% a 35,0%. Por su parte, Kapinga et
al., (2007) mencionan que las variedades de camote cultivadas en los países del África
Subsahariana varían en su contenido de materia seca entre el 21% y 34,9%.
Resultados similares han sido descritos por Islam et al., (2002), Yeng et al., (2012),
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Marzouk et al., (2011), Mcharo y Ndolo, (2013). El contenido de materia seca varía
ampliamente debido a factores tales como la variedad, la localidad, el clima, la duración
del día, el tipo de suelo, la incidencia de plagas, enfermedades y las prácticas de
cultivo (Vimala et al., 2011; Laurie, 2010; Yeng et al., 2012). Para la variedad
Beauregard el contenido de materia seca varía entre 17,8 a 21,8% (Yencho et al.,
2008; Laurie, 2010).

El contenido de materia seca está relacionado con la aceptación del consumidor final.
En general, variedades de camote con altos contenidos de materia seca (entre 22% y
26%) son mejor aceptadas tanto por niños como adultos (Laurie y Magoro, 2008;
Laurie, 2010), aunque esto puede variar según la población meta (Leksrisompong et
al., 2012). Las variedades Hernández, Jewel, O´Henry, Picadito, Japanese y Okinawa
presentaron contenidos de materia dentro del y superiores al rango mencionado.
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CONCLUSIONES

La evaluación en campo mostró diferencias significativas de las variedades evaluadas
en rendimiento total, comercial y contenido de materia seca. Las variedades también
difirieron en forma, color de piel y de pulpa de la raíz reservante.
Las características agronómicas y el rendimiento de las 11 variedades mejoradas
fueron superiores a las de la variedad Criollo e iguales o superiores a las de la variedad
de Exportación, cultivadas en Costa Rica.
Los rendimientos totales y comerciales de raíces reservantes alcanzados por las
nuevas variedades de camote evaluadas indican su potencial de cultivo en Costa Rica.
Esto permitiría ampliar la base genética actual de producción local de camote.
Las variedades de camote de pulpa color naranja, crema y morada son una opción
para ofrecer un producto con mayor valor nutricional a los costarricenses, y apoyar su
seguridad alimentaria y nutricional.
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RECOMENDACIONES

Las variedades Beauregard, Hernández, Carolina Rose, Carolina Ruby y O’ Henry, con
altos rendimientos, buena apariencia y color de pulpa naranja, para las primeras cuatro
y crema para la O‘Henry, se recomiendan para su incremento, distribución y evaluación
entre los productores costarricenses.
Establecer el tiempo a cosecha para cada variedad, con el fin de optimizar los
rendimientos.
Evaluar el rendimiento de las variedades de camote en diferentes localidades de Costa
Rica, con la participación de productores.
Comparar los rendimientos totales y comerciales de las variedades de camote según
el tipo de material de siembra, vitroplantas y esquejes de vitroplantas de diferentes
generaciones en campo, para determinar su efecto sobre el rendimiento, componentes
de rendimiento y el ciclo de renovación de “semilla”.
Determinar la aceptabilidad de las nuevas variedades por los productores y los
consumidores costarricenses.
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ANEXO 1

Figura 5. Diseño de bloques completos al azar y distribución de las variedades de camote (I. batatas L.) evaluadas en campo.
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ANEXO 2

Figura 6. Descripción de la variedad Beauregard. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado
de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 7. Descripción de la variedad Hernández. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado
de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 8. Descripción de la variedad Jewel. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado de
vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E. Planta
desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 9. Descripción de la variedad Carolina Ruby. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en
estado de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente
madura. E. Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 10. Descripción de la variedad Carolina Rose. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en
estado de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente
madura. E. Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 11. Descripción de la variedad O’ Henry. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado
de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 12. Descripción de la variedad White Delite. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en
estado de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente
madura. E. Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
.
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Figura 13. Descripción de la variedad Picadito. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado de
vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 14. Descripción de la variedad Japanese. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado
de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 15. Descripción de la variedad Okinawa. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado
de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
.

64

Figura 16. Descripción de la variedad Criollo. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado de
vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 17. Descripción de la variedad Exportación. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en
estado de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente
madura. E. Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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Figura 18. Descripción de la variedad Zanahoria. A. Vitroplanta. B. Forma de la hoja en estado
de vitroplanta. C y D. Forma de la hoja de una planta fisiológicamente madura. E.
Planta desarrollada en campo. F. Entrenudos. G. Raíz comercial.
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ANEXO 3
Cuadro 9. Categorías de clasificación y cantidad de raíces comercializables de camote, según
el mercado nacional. Costa Rica. 2013.
Tratamiento
Beauregard
Hernandez
Jewel
Carolina Ruby
Carolina Rose
O' Henry
White Delite
Picadito
Japanese
Okinawa
Criollo
Exportación
Zanahoria

Pequeño
56
64
42
104
30
78
94
25
52
32
63
38
24

Clasificación de categorías
Mediano 1 Mediano 2 Grande
44
51
21
36
20
54
36
27
19
8
0
20
24

17
31
25
39
34
40
15
18
22
16
0
20
25
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32
17
18
27
22
18
10
9
23
6
0
19
6

Extra Grande
8
2
4
4
9
4
0
0
3
0
0
11
19

Total
157
165
110
210
115
194
155
79
119
62
63
108
98

ANEXO 4

Figura 19. Tamaño y apariencia de las raíces reservantes de las
variedades de camote evaluadas en este estudio y
clasificadas de menor a mayor peso fresco comercializable.
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Hectáreas sembradas al año

ANEXO 5
A
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Figura 20. Área y rendimiento productivo de camote (t/ha), para los años
2008, 2009, 2010 y 2011 en Costa Rica. A. Hectáreas
cultivadas. B. Rendimiento promedio (t/ha). C. Rendimiento
total (t/ha/año) (SEPSA, 2012).
70

