
Camote (Ipomoea batatas)
Biofortificado Con Provitamina A 

El camote de pulpa naranja (CPN) tiene altos niveles de beta-caroteno (100-1600 microgramos de equivalente de actividad 
de retinol (EAR) / 100g de peso en fresco) y las variedades disponibles han sido bien aceptados por niños pequeños (1). 

Retención

En general, después de hervir el camote por 30 minutos, se conserva el 70-90% de su contenido original de beta-caroteno 
(2,3). En una reciente revisión de literaratura se encontró que hervir camote por 20-30 minutos tenía un efecto mínimo en la 
degradación de carotenoides (4), reportando retención total de carotenoides o beta-caroteno dentro de un rango de 
80-90% en 6 estudios. 

La retención de carotenoides se encontraba dentro de un rango de 69-77% después de cocinar camote al vapor por 30 
minutos, 67-78% después de freír el camote entre 1 a 10 minutos y 49-100% después de asarlo. 

Ensayos Aleatorios Controlados de Eficacia

Un estudio de e�cacia se llevó a cabo en Sudáfrica con niños entre 5 a 10 años de edad y mostró que la razón 
3,4-dihidroretinol:retinol (indicador del estado nutricional de vitamina A) fue considerablemente mayor en el grupo de CPN 
que en el grupo control de camote blanco, después de 53 días de intervención (p<0.05) (5). 
Un pequeño ensayo aleatorio controlado en Bangladesh, con 14 hombres adultos (6), demostró que 750 microgramos 
adicionales diarios de EAR en forma de puré de camote hervido produjo altas concentraciones �nales de retinol sérico y 
beta-caroteno (p<0.05). 

Otro estudio de mujeres con de�ciencia de Vitamina A en Bangladesh no mostró ninguna mejora en la concentración 
promedio de retinol sérico en el grupo que consumía CPN. El mismo hallazgo ocurrió cuando se usó el retinol corporal 
total o la adaptación a la oscuridad referida por las mujeres como indicadores. 

Ensayos de Efectividad

Low y colaboradores evaluaron la efectividad de la introducción y la promoción del CPN en Mozambique (1) durante 4 
temporadas de cultivo, en un período de dos años. Los resultados demostraron un aumento signi�cativo en retinol sérico 
relativo a la línea de base solamente en niños (p<0.001). Los niños en el grupo de intervención eran más propensos que los 
niños del grupo control a comer CPN por tres o más días en la última semana, según datos de consumo por recordatorio 
de 24 horas. 

Una evaluación de impacto de una intervención con CPN que alcanzó 24,000 hogares rurales en Uganda y Mozambique del 
2006 al 2009, registró tasas de adopción de CPN superiores al 60% sobre las comunidades del grupo control (8). La 
introducción de CPN en las áreas rurales de Uganda resultó en un aumento en la ingesta de vitamina A entre niños y 
mujeres y mejoró el estatus de vitamina A entre niños que presentaban bajo retinol sérico (<1.05 mmol/L) al inicio de la 
intervención (9).
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HarvestPlus es líder en una iniciativa a nivel mundial para mejorar la nutrición y la salud pública mediante 
el desarrollo y la implementación de cultivos de alimentos básicos que sean ricos en vitaminas y minerales, 
y proporciona un liderazgo mundial en la evidencia y tecnología sobre bioforti�cación.  HarvestPlus forma 
parte del Programa del CGIAR de Investigación en Agricultura para la Nutrición y la Salud (A4NH). El CGIAR 
es una asociación mundial para la investigación en agricultura para un futuro con seguridad alimentaria. El 
trabajo de investigación se lleva a cabo en 15 centros en colaboración con cientos de organizaciones socias. 
El programa HarvestPlus es coordinado por dos de estos centros: el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).
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