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Introducción y evaluación de variedades mejoradas de camote (Ipomoea
batatas L.) en las zonas árido salinas del norte de Chile.t.

Introduction and evaluation of sweet potato improved varieties (Ipomoea
batatas L.) to the arid and saline zones of northern Chile.

Pedro Gallo2, Hugo Escobar.3, René Chávez 4, Mauricio Jiménez 5, Amador Torres6, Hilka Carrión7

RESUMEN

La presente publicación da a conocer la introducción y evaluación de un germoplasma mejorado de
camote en las zonas áridas y salinas del norte de Chile, Plántulas in vitro libres de patógenos de ocho
genotipos de camote fueron introducidas in vitro y micropropagadas masalmente en el Laboratorio de
Cultivo de Tejidos Vegetales de la Facultad de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Las
plántulas in vitro generadas fueron transplantadas a los invernaderos para su multiplicación acelerada.
Esquejes sanos y vigorosos del invernadero fueron plantados y propagados en almácigos en el campo,
hasta obtener suficiente cantidad de esquejes - semilla para los bioensayos y pruebas experimentales
de campo. La respuesta fenotípica de los genotipos fue evaluada con relación al ataque del nemátodo
del nudo de la raíz (Meloidogyne spp). Así como la capacidad de desarrollar respuestas de plasticidad
fenotípica frente a tres diferentes condiciones de crecimiento: a) Normal (valle de Azapa), b)
Moderadamente estresado (valle de Chaca) y c) fuertemente estresado (valle de Lluta).

Los genotipos fueros clasificados en tres grupos en función de las diferentes respuestas fenotípicas
registradas durante los bioensayos, frente al ataque del nematodo del nudo de raíz: a) Resistentes
(Comensal, Costanero, Tacna, Yarada, ST87.030), b) Susceptibles (Tambeño), c) Hipersusceptibles
(Atacama, Nacional y Salyboro).

Un amplio espectro de variación contínua en el rendimiento de biomasa verde y de raíces reservantes
fue registrado en las variedades evaluadas en el experimento del valle de Chaca. Durante la cosecha se
detectó un rango de variación en el rendimiento del follaje desde 400 gramos por planta en la variedad
(Tacna) y 1570 g en la variedad ( Atacama), así como también en el rango de rendimiento de raíces
reservantes de 5.32 t ha-] en la vr. Yarada a 28.30 t ha-! de la vr. Nacional.

Una destacable performancia agronómica de todos los genotipos evaluados fue observada en la
parcela experimental del valle de Azapa, con una alta producción de biomasa verde y raíces reservantes
de calidad comercial, dentro de un rango fluctuante de 49 t ha-] (vr. Costanera) a 100.5 t ha-I (vr.
Atacama). Así mismo se registró una alta producción de follaje en la vr. Tambeño (testigo local), sin
embargo ocupó el último lugar en la producción de raíces reservantes (29 t ha-l ).

Los factores ambientales adversos en la parcela experimental del valle de Lluta originaron un severo
estrés sobre todos los genotipos evaluados e intluenció fuertemente o en forma importante y en muchos
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casos inhibió la expresión de todo el potencial genético del germoplasma mejorado para el desarrollo
normal y producción de biomasa verde y raíces reservantes. Solamente en plantas de las variedades
Atacama y Costanero fueron detectados rudimentos de raíces reservantes durante la cosecha a los cuatro
meses de período vegetativo.

La intensidad o tasa fotosintética de las plantas de las variedades Atacama y Tacna fue medida bajo
dos diferentes condiciones de crecimiento (Azapa y Lluta). En promedio, una muy baja intensidad o tasa
fotosintética de las plantas de camote fue correlacionada con las condiciones adversas del valle de Lluta,
tales como salinidad y toxicidad de boro edáfico.

ABSTRACT

The present publication focuses the introduction and evaluation of an improved sweet potato
germplasm to the arid and saline soils of northern Chile. Pathogen free in vitro buds of eight sweet potato
varieties were introduced and mass micropropagated in vitro tissue culture laboratory of Agronomy
Faculty, University of Tarapacá, Arica, Chile. Regenerated in vitro plantlets were transplanted to
greenhouse for rapid multiplications. Healthy and vigorous cuttings from greenhouse were planted and
propagated in a field nursery to obtain enough seed-cuttings for bioassays and field trials. The phenotypic
responses of tested material to the root knot nematode (Meloidogyne spp.) was assessed, as well as the
capability to develop plastic response reactions to different environments: non stress (Azapa valley),
moderately stress (Chaca valley) and very stress (Lluta valley).

Different phenotype responses of the sweet potato accessions to the root knot nematode attack has
been registered on bioassays which was cJassified in three groups: a) Resistant (Comensal, Costanero,
Tacna, Varada, and ST87.030). b) Susceptible (Tambeño), c) Hipersusceptible (Atacama, Nacional
and Salyboro).

A wide spectrum of continuous variation in starchy root yield and green biomass among tested
genotypes in the tield trial of Chaca valley was found, with a range of foliage production per plant from
400 g. (vr. Tacna) to 1570 g (vr. Atacama), and starchy root yield from 5.32 t ha-l (vr. Varada) lo 28.30
(vr. National). Local cultivar Tambeño used as control was the lowest performer with and average of 120
g foliage per plant and no starchy root development at four months of growing periodo

A remarkable agronomic performance of all sweet potato varieties tested was observed in the
tield trial of Azapa valley, with a high productions of both, green biomasa and starchy roots with
commercial quality, ranging from 49 T/ha (Vr. Costanera) to 100.5 t ha-l (Vr. Atacama). It was also
recorded a very high foliage production among plants of local cultivar Tambeño, however, it was the
lowest performer in starchy root production with an average of 29.0 t ha-l with a high frequency of
deformed and cracking roots.

An adverse environmental factors in the field trial 01' Lluta valley imposed severe stress on all sweet

po tato varieties and greatly intluenced and inhibited the expression 01'the 1'u1lgenetic potential 1'orgrowth
and commercial production 01'starchy roots. Only a rudimentary starchy root deveJopment was observed
among plants 01'vrs. Atacama and Costanera at 1'our months 01'growing periodo

The photosynthesis rate was assessed 1'or plants 01'two varieties, Atacama and Tacna, growing under

two di1'1'erentenvironmental conditions (Azapa and Lluta). In general, a very low photosynthesis rate was
correlated with the adverse environmental 1'actors 01'Lluta valley, such as salinity and boron toxicity.



INTRODUCCIÓN:

El camote, lpollloea batatas L. de la familia
Convolvulacea es originario de la parte central-occidental
del trópico sudamericano siendo hoy en día uno de
los cultivos más importantes de las zonas tropicales y

subtropicales del mundo, ocupando el séptimo lugar en
la producción mundial de alimentos y cuarto lugar en
la producción de carbohidratos en las zonas tropicales
después del arroz, maíz y trigo. Cerca del 75% del área
mundial cultivada de camote está en China Popular,
donde este cultivo ocupa el segundo lugar después del
arroz. Debido a los varios atributos agronómicos y

alimenticios que tiene el camote, el área cultivada y su
explotación agro-industrial se ha venido incrementando
durante los diez 'últimos años, principalmente en el
sud este de Asia, África central y América tropical. Su
enorme diversidad genética y su potencial de producción
de carbohidratos y biomasa verde utilizable en un período
vegetativo corto se puede enfocar en un remarcable rango
de adaptación agroecológica, desde zonas hiperáridas
hasta zonas muy húmedas del trópico bajo. Prospera aún
bajo condiciones de suelos con streses abióticos, tales
como éstos salinidad, acidez, estrés hídrico, exceso

de humedad, toxicidad de boro, hieno y aluminio propios
de una vasta extensión de los suelos agrícolas del
cinturón tropical y subtropical. La rusticidad y plasticidad
fenotípica de esta especie cultivada de raíces reservantes,
su marcada resistencia a numerosas plagas y enfermedades

que afectan a otras especies tuberíferas y su rápida
cobertura de! sue!o por el follaje resulta en una gran
reducción del uso de herbicidas, insecticidas y funguicidas
químicos contaminantes del medio ambiente agrícola.

El camote es un cultivo muy versátil de naturaleza
genética compleja, alógama y autohexaploide
(2n=6x=90=BB BB BB). Dentro de un programa de
mejoramiento genético, nuevos genotipos promisorios
pueden ser seleccionados para cubrir las necesidades
para un particular uso, ya sea alimenticio, industrial
o forrajero. Así por ejemplo, recientemente ha habido

mucha demanda por genotipos mejorados con alto
porcenlaje de maleria seca para la industria de la harina

y del almidón y sus productos derivados, así también

ha habido nueva demanda por nuevos genotipos con
alto contenido de betacaroteno para la elaboración de
alimentos para la población infantil de África central.

Sin embargo, siendo el camote un producto perecible, su

almacenamiento tiene limitaciones, aunque recientemente

se han generado algunas variedades superiores con

mayor capacidad de almacenamiento bajo condiciones
ambientales controladas,

El camote es un alimento de alto valor calórico,
sus raíces reservantes tienen un total de carbohidratos
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que t1uctúan entre 20 y 35%, de las cuales el 98% es
considerado fácilmente digerible. El camote posee un
estimado de 75 calll 00 g. A parte de las diferencIas
calóricas entre la papa y el camote. la papa puede
elevar más que el camote el contenido de azúcar en la
sangre. Es sin duda, una excelente fuente de provitamina
"A" carotenoides. El consumo de variedades con pulpa
anaranjada puede proveer 5,345 UI de vitamina "A",
por 100 g. de camote. o el 121% de la dieta diaria
recomendada. Sin embargo los genotipos o variedades
pueden variar en el contenido de caroteno en la pulpa
de 0-8000 UIII OOg.. El camote también provee una
fuente de vitamina C (20-30 mgll OOg.), de potasio
(200-300 mgll OOg.), de hierro (0.8 mgll OOg) y calcio
(11 mgll OOg.), El contenido de aminoácidos de sus
raíces reservantes es relativamente bien balanceada. con

un alto porcentaje en Lisina mayor que el arroz y el
trigo. Sin embargo. como muchas especies cultivadas

tuberíferas el contenido de proteínas es bajo con un
espectro de variabilidad genética continua de 2.5 a

7,5% del peso seco. dependiendo del genotipo. clon
o variedad. El gran potencia! del camote para el
procesamiento industrial está siendo explotada en los
países industrializados como Japón. el cual. es el primer
productor de alcohol etílico de camote en el mundo. Se

ha encontrado que 100 Kg. de camote puede rendir
14,5 litros de etanol, comparado con 11.4 litros en la
papa, 11.9 litros en la remolacha azucarera y 17,6 litros
en el trigo, cebada y avena, y 44,9 litros en el maíz.
Sin embargo, debido a su alta producción el camote

rinde más etanol por hectárea cultivada que el trigo y
el maíz.

A principios de 1985 se establece un proyecto de
investigación colaborativa sobre mejoramiento genético
del camote para zonas árido salinas entre la Universidad
Nacional de Tacna y el Centro Internacional de la Papa
(CIP). Este proyecto se desarrolla durante 15años con el
objetivo general de generar y diseminar nuevos genotipos
o variedades superiores de camote que se adapten a los
suelos áridos y salinos con potencial agrícola de la costa
del Pacílico de América del Sur. Dentro del programa
de cruzamientos y selecciones se logní desarrollar cnca

de 40 genotipos mejorados . de los cuales un grupo de
ocho variedades élites fueron introducidos al sistema de
cultivo in vitro de tejidos para su limpieza de virus,
micropropagación masal y producción de plántulas in
vitro libres de patógenos para su distribución y pruebas
nacionales e internacionales de adaptación regional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Existiendo en el norte de Chilc una vasta extensión
agroecológica árida y salina costera apta para el cultivo
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y explotación del camote bajo un sistema de agricultura
del desierto, se introdujo este germoplasma mejorado
de camote consistente en ocho diferentes genotipos

con amplios rangos para cada uno de los caracteres
morfológicos, agronómicos, fisiológicos y químicos.
El material introducido y de estudio fue en forma

de plántulas in vitro libres de patógenos (nemátodos,
hongos, bacterias, virus, viroides y fitoplasma) y
certificación sero-negativa de ELlSA para el virus
SPFMV y el viroide PSTV Una vez introducido a
Chile este el germoplasma fue sometido a cuarentena
en el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.
Luego, pasada la cuarentena, las yemas in vitro
fueron micropropagadas masalmente y transplantadas
al invernadero donde fueron multiplicadas usando las
técnicas modernas de multiplicación rápida con una
eficiente combinación de fitohormonas y substratos.

Bajo condiciones de campo el material transplantado
fue instalado en almácigos para la producción de
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esquejes en cantidad suficiente para realizar evaluaciones
en parcelas experimentales, así como bioensayos para
determinar su resistencia genética al nemátodo del
nudo de la raíz (Meloidogyne spp.).Otro parámetro
considerado para medir la' situación de estrés salino
diferencial que presentan las plantas cultivadas en el
valle de Azapa y LIuta fue la eficiencia fotosintética
expresada como tasa fotosintética neta (umol de C02
m-2 s-I) y la conductancia estomática (mol m -2 s -1).
Durante los dos años de investigación, establecida en
el Proyecto Mayor N" 9703-00 UTA-FAGRON. con
la colaboración del Centro Internacional de la Papa
(CIP), se ha generado una información agronómica
preliminar y valiosa para su inmediata aplicación en
los programas de desarrollo agrícola en zonas árido-
salinas. Los resultados de esta investigación intensiva
en el extremo norte de Chile son enfocadas y analizadas
en la presente publicación.

CARACTERIZACION DE lAS VARIEDADES MEJORADAS DE CAMOTE
INTRODUCIDASAl NORTE DE CHilE.

variedad Código de Color de la Color de CI'ado de Matel-ia Seca('X,) Calidad para

introducción cáscara pulpa dulzura (%) almacenamiento

* Escala 1- 7

TACAMA 228 Rojo pÚrpura Crema claro 3 Poco dulce 28.82 Baja

COMENSAL 222 Marrón Anaranjado claro 4 Poco dulce 22.93 Baja

COSTANERA 223 Rojo pÚrpura Anaranjado oscuro 4 Poco dulce 20.51 Alta

NACIONAL 279 Marrón Claro Blanco 3 Poco Dulce 29.43 Alta

SALYBORO 225 Anaranjado claro Anaranjado oscuro 6 Dulce 22.21 Alta

ST 87.030 261 Crema Crema 4.5 Poco Dulce 29.64 Media

TACNA 227 Crema Crema 4.5 Poco dulce 29.64 Baja

YARADA 226 Rojo pÚrpura Crema claro 3 poco dulce 35.33 Alta
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Características fenotípicas de las variedades de camote.
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Características fenotípicas de las raíces reservantes.
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Caracterización y análisis de las variedades en Laboratorio
de la Facultad de Agronomía.

TABLA N°1

Performancia agronómica de las variedades de camote mejoradas bajo condiciones agroecologicas del
valle de Chaca, durante el otoño - invierno 2001.

VARIEDAD Código de Peso, Follaje Peso Camote Camote

Introducción gl planta gl planta ti ha

ATACAMA 228 1570 550 18.31

COMENSAL 222 750 330 10.98

CONSTANERA 223 960 380 12.65

NACIONAL 279 580 850 28.30

SALYBORO 225 360 340 11.32

ST 87.030 261 750 710 23.64

TACNA 227 400 520 17.31

YARADA 226 820 160 5.32

TAMBEÑO _____n__--__n__- 120 10 0.30
(Control-Local)
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TABLAN° 2
Peñormancia agronómica de las variedades mejoradas de camote bajo condiciones

agroecologicas del Valle de Azapa, durante el invierno 2001.

Período vegetativo 140 dias

TABLA N° 3

Peñormancia agronómica de las variedades mejoradas bajo condiciones salino-bóricas
del valle de Azapa, durante el invierno - primavera 2001.

Período vegetativo, 120 días.

Variedad Código de Vigor del Peso Raíz Raíz Grado de Grado de
Introducción Follaje Reservante Reservante clorosis. pardeamiento

Escala 1-9 g/ plantas t / ha. Escala 1-9 Escala 1-9

ATACAMA 228 9 4.020 100,50 l l

COMENSAL 222 9 2.260 56,50 3 l

COSTANERA 223 9 1.960 49,00 l l

NACIONAL 279 9 3.530 88,25 1 l

SALYBORO 225 9 3.770 94,25 l l

ST 87.030 261 9 2.430 60,75 l l

TACNA 227 9 3.020 75,50 l l

YARADA 226 9 2.690 67,25 l l

TAMBEÑO nnn_- 9 l.l 60 29,00* l l
(Control-local)

Variedad Código de Vigor del Grado de Grado de Grado de
Introducción Follaje tuberización clorosis pardeamiento

de la hoja
Escala 1-9 Escala 1-9 Escala 1-9 Escala 1-9

ATACAMA 228 3 3 l l

COMENSAL 222 l l 7 3

COSTANERA 223 3 3 3 l

NACIONAL 279 l l 7 3

SALYBORO 225 l l 5 3

ST X7.030 261 1 1 5 5

TACNA 227 l l 5 7

YARADA 226 1 1 5 5

TAMBEÑO _----_00- ] 1 3 9
(Controllocal)
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Escala de Vigor
Del Follaje
Escala de tuberización

. 1,3,5,7,9

: ] muy bajo,9 muy alto
: ],3,5,7,9.

]: sin raíces reservantes.

9: alto grado de producción
de raíces reservantes.

Escala de clorosis de las' 1,3,5,7,9

las hojas : 1: hojas verdes.
9: Hojas totalmente cloróticas
(amarillas)

IDESIA (Chile) Vol. 19,2001

Escala de quemadura o : 1, 3, 5. 7. 9
pardeamiento de las hojas 1.:Hojas verdes o cloróticas
por .efecto del boro sin pardeamiento.

9: Hojas con el borde y limbo
fuertemente pardeadas o
quemadas.

TABLA N° 4

Intensidad fotosintética de las variedades mejoradas de camote cultivadas bajo dos condiciones
agroecológicas diferentes.

En los resultados que se exponen en la tabla anterior
se puede observar claramente la respuesta diferencial
que presentan las plantas según la variedad y el nivel
de salinidad en cada sector de estudio. Al respecto, las
plantas de] valle de Azapa. muestran una alta eficiencia
fotosintética con valores que fluctúan entre 54,32 y
78,09 I1mol C02 m-2 s-I mientras que las plantas del
valle de Lluta presentan valores entre 3.03 y 18,48 umo]
C02 m-2 s-) . Igual comportamiento se observa con la
conductancia estomática que, también presenta un mayor
valor en el primero de esto valles alcanzando un rango
¡nlcrvarielal ut' 12,0 a 33.0 11101m-2 sol mientras que
en el valle de Lluta esta situación nuctúa entre 4,65 y
10,09 mal m-2 s-l.

Estos resultados permiten identificar un tipo de estrés
que está provocando una menor productividad en las

plantas del valle de Lluta. La variable más importante que

diferencia las características de suelo yagua entre los dos

valles es la salinidad representada por la conductividad
eléctrica que en e] valle de Azapa alcanza un valor de
4,]3 mS/cm y en e] valle de Lluta a ]6,2] mS/cm.
Estos altos niveles de salinidad pueden inducir un déficit
hídrico provocando una disminución de la conductancia
estomática y por ende reducir el flujo de C02 hacia el
interior de ]a hoja

Se realizó un ensayo experimental que tuvo como
objetivo la evaluación de resistencia de nueve variedades
de camote (lpomoea batatas L). al Nemátodo del Nudo
de la Raíz (Me/oidogyni' spp), que fueron introuuciuas
desde el Centro Internacional de la Papa, CIP con seue en
Lima Perú y que fueron seleccionadas por su resistencia
a Salinidad, Sara y estrés hídrico, en comparación con
la variedad local.

Para el ensayo se usó el diseño experimental
de bloques al azar con nueve tratamientos y cinco
repeticiones. Las plantas, en forma de esqueje aéreo.

Valle de Azapa Valle de Lluta

Código de
CE: 4.13 mS / cm. 25° C. CE: 16,21 mS/cm 25° C.

Variedad Introducción Boro: 1,8 mg/L Boro: 27,1 mg/L
Eficiencia Conductancia Eficiencia Conductancia

fotosintética estomática fotosintética estomática

(I1mo] CO:, m-2 s-l) (mol m-2 s-l) (I1molC02 m-2 s-I) (m o] m-2 s-I)
ATACAMA 228 6],16 17 8,99 10,9

COMENSAL 222 63,05 15,55 9,64 7,55

COSTANERO 223 59,83 17,78 9,47 9.29

NACIONAL 279 70,81 16,7 7,7 5,34
SALYBORO 225 78,09 ]6,98 18,48 6,9]

TACNA 227 67,84 21,63 5,95 4,79
TAMBEÑO LOCAL 69,19 23,74 4,65 5,07

ST 87.030 26] 70,73 33 10,32 6,3

YARADA 226 54,32 ]2 3,03 4,65
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se establecieron en macetas de 300 cc de suelo estéril.

Luego de enraizadas se inocularon con 8.933 huevos por
maceta. Al cabo de 50 días se procedió a la evaluación
del ensayo, efectuando el recuento de agallas (lA, índice

de agallamiento) e (IR, índice de reproducción) de
huevos. Para esta evaluación se utilizó la metodología
estandarizada de "Canto y Saenz", donde:

POBLACION FINAL
INDlCE DE REPRODUCCION =

POBLACION INICIAL

ESCALA INDlCE DE AGALLAMIENTO (TAYLOR y SASSER)

ESQUEMA CUANTITATIVO DE CANTO-SAENZ PARA ASIGNAR EL GRADO DE RESISTENCIA

Daño en la planta
(Índice de Agalla)

Eficiencia del Hospedero
(Factor R)

Grado de Resistencia
(DR)

Menor - igual :S;2 Menor - igual :S;I Resistente

Menor - igual :S;2 Mayor > I Tolerante

Mayor

Mayor

>2 Menor - iguaJ :S;1

>2 Mayor > 1

Hipersusceptible

Susceptible

TABLA N° 5
Resultados Grado de Resistencia.

NUMERO DE AGALLAS INDlCE
O O

I - 2 I
3 - 10 2
J I - 30 3

3 I - 100 4
+ de I00 5

CODlGO VARIEDAD INDICE DE INDICE DE GRADO DE RESISTENCIA
AGALLAMIENTO(GI) REPRODUCCIÓN (R) (DR)

LOCAL Tambeño 4 1,5 Susceptible
228 Atacama 3 0,7 Hipersusceptible
279 Nacional 3 0,5 Hipersusceptible
225 Salyboro 2 0,2 Hipersusceptible
261 STR7.030 2 0,1 Resistente
227 Tacna 2 0,1 Resistente
226 Varada 1 ° Resistente
222 Comensal I ° Resistente
223 Costanero O O Resistente
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Las variedades con un índice de agallamiento
mayor que 2 son designados como: susceptibles[
hospedero eficiente (R>1); Y daño significativo (GI>2)]
o Hipersusceptible [mal hospedero (R'S:1); con daño
significativo (GI >2)].

Resistente [ mal hospedero (R'S:1), daño mínimo
(G1<2).

TABLA N° 6

Resultados Indice de Agallamiento

IDESIA (Chile) Vol. 19,2001

Tolerante [ hospedero eficiente (R> 1), con daño
mínimo (GI'S:2)]

Plantas sin reproducción de nemátodos (R=O) y sin
daño (GI =0) pueden ser categorizados como inmune.

Resultados índice de Reproducción

TABLAN° 7

Prueba de Comparación Múltiple, mediante Test de Duncan con Significancia: 0,05.

Determinación de especies de Meloidogyne en
dones mejorados de camote (Ipomoea batatm' L.)

Las variedades desarrollados en macetas con suelo
estéril fueron inoculados con huevos de nemátodos del

género Meloidogyne spp, obtenidas de muestras de
suelos colectadas en campo.

VARIEDAD N" DE AGALLAS INDICE DE AGALLAMIENTO

PROMEDIO (GI)
LOCAL 81,2 a 4

228 15,4 b 3

279 14,4 b 3

225 3,6 b 2

261 3,0 b 2

227 2,4 b 2

226 1,4 b 1
222 2,0 b 1
223 O b O

CODIGO DE LA N° DE HUEVOS POR INDICE DE REPRODUCCIÓN
VARIEDAD MACETA R

LOCAL 3.895,2 a 1,5
228 6.120 b 0,7
279 4.236,6 bc 0,5
225 2.146.6 bc 0,2
261 1.130 bc 0,1
227 546,4 c 0,1
226 106,8 c O
222 40,0 c O
223 30,0 c O
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CONCLUSIONES

Los resultados del índice de reproducción nos indican
una clara susceptibilidad de la variedad Local (Tambeño
o Yema de Huevo) a la formación de agallas o cecidios
en las raíces, alcanzando una diferencia estadísticamente
significativa. Las variedades introducidas mostraron
una respuesta distinta a la variedad local con una
menor formación de agallas, que implica una menor
susceptibilidad. Las agallas son la manifes~ación visual,
resultado de la deformación hipertrófica e hiperp]ásica
del tejido radical. inducida por el parásito,

Como resultado de los cortes perineales
microscópicos, efectuados en hembras adultas extraídas
de las raíces, la especie determinada para todas las
variedades de camote fue MeloidogYl1eincognita, sólo la
variedad # 261 (ST87.030), presentó infección por más
de una especie, siendo determinada además Meloidogyne
javal1ica.

La productividad de las variedades de camote en
el valle de Lluta, representada por ]a tasa fotosintética
neta, se presenta seriamente afectada con relación a las

mismas plantas cultivadas en el valle de Azapa. Aunque
la variable principal que diferencia ambos valles radica
en los niveles salinos, la tasa de fotosíntesis y la salinidad
solo pueden relacionarse por la reducida conductancia
estomática que presentan las plantas del valle de Lluta,
afectando la fotosíntesis. Este es, por lo tanto, un

trabajo Ljue deberá compJementarse con un estudio de las

condiciones hídricas del suelo y un análisis de cantidad
relativa de agua a nivel foliar (CRA) para determinar
el papel fundamental que tienen las relaciones hídricas
con la fotosíntesis.

Los resultados de los experimentos de campo en
los valles de Azapa, Chaca y Lluta, muestran una
alta correlación entre los streses abióticos edáficos
y la producCión de biomasa total en cada una de
las variedades mejoradas evaluadas. Bajo condiciones
ambientales favorables del valle de Azapa, se regislró
una máxima expresión del potencIal genético de cada
una de las variedades mejoradas, materializados en allos
rendimientos (T ha-I). de follaje y raíces reservantes de
buena calidad en un período vegetativo relativamente
corto. Sin embargo, los niveles elevados de salinidad y
toxicidad de boro edáfico de los valles de Chaca y Lluta,
redujeron e inhibieron respectivamente la formación y
desarrollo de raíces reservantes, así mismo redujeron
drásticamente el vigor del follaje en cada una de las ocho
variedades estudiadas incluido el testigo local tambeño.

Hasta ahora se puede concluir que los suelos áridos
ligeramente salinos y bóricos del valle de Azapa, son
muy promisorios para la explotación masal y comercial
de variedades mejoradas de camote de calidad culinaria
e industrial. En este sentido, es necesario ampliar la base
genética del germoplasma de camote para la resistencia
o tolerancia a los suelos salinos y muy bóricos de los
valles de Chaca y Lluta..
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