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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORIDADE PARA A CONSERVACIÓN DE Ipomoea 

batatas (L.) Lam. EN ECUADOR 

 

RESUMO 

A orixe da pataca doce aínda non está definida, pero hai fortes evidencias de que podería orixinarse 

en Centroamérica e logo diversificarse cara Sudamérica e posteriormente Europa, Asia, África e 

Oceanía. Proporciona beneficios para o home (alimentos, agroindustria, medicina), animais (forraxes, 

concentrados alimentarios) e o planeta (protexe o chan). Pódese cultivar de xeito sexual e asexual (o 

xeito máis común de difundilo). Trátase dunha planta rastreira que protexe o chan, as súas raíces son de 

dous tipos: fibrosas e de reserva (consúmense). Non é un cultivo esixente en termos de rego e 

fertilización sendo sementado como cultivo de subsistencia. 

Utilizáronse datos de caracterización morfolóxica e molecular da colección de pataca doce 

ecuatoriana (Ipomoea batatas), obtidos a partir dunha investigación anterior e, con esta análise, 

incorporouse información ecoxeográfica; os datos destas tres fontes fusionáronse no programa 

CAPFITOGEN e determináronse as áreas de alta diversidade do país. A utilización de Sistemas de 

Información Xeográfica axudou a analizar os resultados obtidos polo programa CAPFITOGEN, a xerar 

mapas que reflicten as áreas de alta diversidade fenotípica, xenotípica e ecoxeográfica da batata, sendo 

as provincias Manabí, El Oro, Azuay e Loja as que presentan maiores posibilidades para a conservación 

da pataca doce. 

Valoráronse áreas propensas a inundacións, precipitacións, sitios de erosión, rexións poboadas, 

áreas pertencentes ao Sistema Nacional de Áreas Protexidas do Ecuador (SNAP), programa  social 

forestal comunitario e individual, cobertura de terra, idoneidade potencial do solo, proximidade. ás 

estradas principais, zonas de alta diversidade fenotípica, molecular e ecoxeográfica, ás partir desta 

análise determinouse que Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro son sitios con baixo risco de perda para 

a conservación da colección de pataca doce do Ecuador na granxa. 

 

Palabras chave: alta biodiversidade, baixo risco de perda, CAPFITOGEN, conservación da granxa, 

Ipomoea batatas. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE Ipomoea 

batatas (L.) Lam. EN EL ECUADOR 

 

RESUMEN 

El origen del camote aún no está definido, pero existen fuertes evidencias que indican que pudo 

originarse en Centroamérica, para luego diversificarse hacia Sudamérica y en lo posterior hacia Europa, 

Asia, África y Oceanía. Proporciona beneficios al hombre (alimentación, agroindustria, medicina), a los 

animales (forraje, concentrados alimenticios), y al planeta (protege el suelo). Se lo puede cultivar de 

forma sexual y asexual (forma más común de propagarlo). Es una planta rastrera que protege al suelo, 

sus raíces son de dos tipos las fibrosas y las reservantes (son las que se consumen). No es un cultivo 

exigente en cuanto a riego y fertilización. Se lo siembra como un cultivo de subsistencia.  

Se emplearon datos de la caracterización morfológica y molecular de la colección ecuatoriana de 

camote (Ipomoea batatas), obtenidos de una previa investigación, y con el presente estudio, se incorporó 

información ecogeográfica; se fusionó los datos de estas tres fuentes en el programa CAPFITOGEN y 

se determinaron áreas de alta diversidad en el país. El uso de los Sistemas de Información Geográfica 

ayudó al análisis de los resultados obtenidos por el programa CAPFITOGEN, para generar mapas donde 

se refleje las zonas de alta diversidad fenotípica, genotípica y ecogeográfica de camote, siendo Manabí, 

El Oro, Azuay y Loja las provincias con mayores posibilidades para la conservación de camote. 

Se evaluaron las zonas propensas a inundaciones, precipitación, sitios con erosión, regiones 

pobladas, zonas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), programa 

socio bosque comunitario e individual, cobertura de la tierra, aptitud potencial del suelo, cercanía a las 

principales vías, zonas de alta diversidad fenotípica, molecular y ecogeográfica; de este análisis se 

determinó que Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro son sitios con bajo riesgo de pérdida para la 

conservación en finca de la colección de camote del Ecuador. 

 

Palabras clave: alta biodiversidad, bajo riesgo de pérdida, CAPFITOGEN, conservación en finca, 

Ipomea batatas. 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION OF PRIORITY AREAS FOR THE CONSERVATION OF  

Ipomoea batatas (L.) Lam. IN ECUADOR 

 

SUMMARY 

The origin of sweet potato is not yet defined, but there is strong evidence that it could originate in 

Central America, and then diversify to South America and later to Europe, Asia, Africa and Oceania. It 

provides benefits to man (fooding, agroindustry, medicine), animals (fodder, food concentrates), and the 

planet (protects the soil). It can be cultivated in a sexual and asexual way (most common way to spread 

it). It is a creeping plant that protects the soil, its roots are of two types fibrous and of reserve (they are 

consumed). It is not a demanding crop in terms of irrigation and fertilization. It is sown as a subsistence 

crop. 

Morphological and molecular characterization data of the ecuadorian collection of sweet potato  

(Ipomoea batatas), that it is data obtained from a previous investigation; while were that with the present 

study, ecogeographic information was incorporated; data from these three sources was merged into the 

CAPFITOGEN program and areas of high diversity in the country were determined.  The use of 

Geographic Information Systems helped to analyze the results obtained by the CAPFITOGEN program, 

to generate maps reflecting the areas of high phenotypic, genotypic and ecogeographic diversity of sweet 

potato, being Manabí, El Oro, Azuay and Loja the provinces with greater possibilities for the 

conservation of sweet potato. 

Flood prone areas, precipitation, erosion sites, populated regions, areas belonging to the National 

System of Protected Areas of Ecuador (SNAP), community and individual forest partner program, land 

cover, potential soil use, proximity were evaluated to the main roads, areas of high phenotypic, 

molecular and ecogeographic diversity; from this analysis it was determined that Manabí, Guayas, 

Esmeraldas y El Oro they are sites with low risk of loss for the conservation of Ecuador's sweet potato 

on farm. 

 

Keywords: high biodiversity, low risk of loss, CAPFITOGEN, conservation on farm, Ipomea 

batatas. 
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CONSERVACIÓN DE CAMOTE [IPOMOEA BATATAS (L.) Lam.] EN FINCA EN 

EL ECUADOR 

 

El origen del camote aún no está específicamente definido, pero existen fuertes evidencias 

que indican que pudo originarse en Centroamérica, para luego diversificarse hacia Sudamérica 

y posteriormente hacia Europa, Asia, África y Oceanía. Un punto que causa polémica es el 

saber cuál fue la ruta que tomo para llegar a la Polinesia, esto debido, a que existen registros de 

la presencia de la especie en la Isla antes de la llegada de Magallanes. Ipomoea batatas, es un 

cultivo que de darle la importancia y el manejo necesario sería la solución a la hambruna, 

gracias a que es cultivo que proporciona beneficios al hombre (alimentación, agroindustria, 

medicina), a los animales (forraje, concentrados alimenticios), y al planeta (protege el suelo, no 

requiere de pesticidas ni de fertilizantes químicos). Este cultivo ha recibido un sin número de 

denominaciones taxonómicas y cambios en ellas, la modificación más importante fue el de 

pasar de estar en el género Convolvulus asignado por Carl Linnaeus, a ser Ipomoea término 

modificado por Jean-Baptiste de Lamarck, a causa de que observa que los granos de polen de 

esta especie son espinosos y no lisos. Al camote se lo puede cultivar de forma sexual y asexual. 

Asexual por medio de sus raíces o por brotes, siendo esta la forma más común de propagarlo. 

Se lo puede describir como una planta rastrera que protege al suelo; sus raíces son de dos tipos 

las fibrosas y las reservantes (son las que se consumen), de color blanco hasta un rojo o morado 

oscuro, su tallo herbáceo y cilíndrico, sus hojas van desde enteras a lobuladas y sus 

inflorescencias tienen forma de embudo. El camote, es una especie cuyos representantes varían 

mucho en cuanto a su morfología, esto facilita el poder distinguirlos; además, se conoce catorce 

parientes silvestres que pueden ser los ancestros de Ipomoea batatas. Se adapta a una amplia 

gama de climas, y no es un cultivo exigente en cuanto a riego y fertilización. Agricultores de 

varias regiones en el mundo siembran al camote como un cultivo de subsistencia en su mayoría; 

sin embargo, en países como China que gracias a la investigación se ha logrado mejorar los 

rendimientos e industrializar al cultivo. 

 

La necesidad de preservar los recursos fitogenéticos, sobre todo de especies de importancia 

cultural con alto valor nutricional, lleva a realizar investigaciones para la conservación de esta 

biodiversidad; sin embargo, para ejecutar investigaciones en campo se requiere de altos aportes 

económicos, ante esta realidad se crea un programa (CAPFITOGEN) que permite obtener 

información sin que esto signifique grandes inversiones. Por lo tanto, el Banco Nacional de 

Germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) preocupado por 

esta realidad ejecuta proyectos para la conservación, siendo el camote (Boniato) una especie de 

interés. El presente estudio emplea datos de la caracterización morfológica y molecular de 
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camote (Ipomoea batatas), obtenidos de una previa investigación; y con el presente análisis se 

incorporó información ecogeográfica, al mismo tiempo que fusionó los datos de estas tres 

fuentes para determinar áreas de alta diversidad de morfotipos de este cultivo en el país. Esta 

investigación se desarrolló para conservar el camote, se estudian características en cuanto a 

requerimientos ambientales óptimos para su desarrollo y distribución. Para hallar variables 

abióticas (bioclimáticas, edáficas y geofísicas) discriminantes se realizó un análisis de 

componentes principales en el software CAPFITOGEN. En tanto que para el análisis espacial 

combinado se empleó datos de caracterización morfológica, molecular y ecogeográfica, más el 

uso de los Sistemas de Información Geográfica; se tomaron las variables consideradas 

relevantes para la producción del cultivo e identificar relaciones genéticas entre morfotipos y 

zonas de adaptabilidad, definidas sobre la base de la abundancia, riqueza de morfotipos, 

distancias morfológicas y ecogeográficas. Se determinaron zonas de alta diversidad fenotípica, 

genotípica y ecogeográfica de camote, siendo Manabí, El Oro, Azuay y Loja las provincias con 

mayores posibilidades para la conservación de camote. 
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CONSERVACIÓN DE CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] EN FINCA EN 

EL ECUADOR 

 

 

Este documento perfila la situación del estado de conservación del camote [Ipomoea 

batatas (L.) Lam.], en el Ecuador. Se describen aspectos relacionados al origen, distribución, 

importancia, sistemática y a la biología del cultivo; así como su distribución y diversidad a nivel 

fenotípico, genotípico y ecogeográfico; como también los factores que pueden producir el 

detrimento de la diversidad de camote en el país. Para finalmente, establecer áreas que permitan 

su conservación en finca, con un bajo riesgo de pérdida. Esto permite dar cumplimento a los 

objetivos 3 y 6; del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida1 (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2017), donde el tercer objetivo se anticipa 

al fomento de la conservación e innovación de la agrobiodiversidad existente en el país, 

mediante la priorización del desarrollo, uso y consumo de semillas nativas; y el sexto promueve 

una postura consecuente con el entorno y la sustentabilidad ambiental, considerando la 

recuperación, uso eficiente y conservación de la fertilidad del suelo, recursos hídricos, 

agrobiodiversidad y recursos naturales. 

 

La revolución verde desplazó a variedades tradicionales; y es así como, históricamente se 

han cultivado más de 7000 especies, mientras que en la actualidad son 15 los cultivos que 

abastecen al 90% de la población mundial (Perrings, 2018). Además, existen cultivos 

comerciales que han desplazado aún más a los tradicionales; esto puede deberse a que resultan 

más económicos los comerciales, o al poco interés que se les ha dado a los tradicionales; y, si 

no se aprecia el valor nutricional, medicinal y cultural de estos cultivos, se puede llegar a perder 

esta genética (Rodríguez et al., 2018). De igual forma, el sistema de producción agrícola 

intensivo y mecanizado, es responsable de la erosión del suelo (Rai et al., 2018). También, el 

cambio de las técnicas tradicionales de cultivo, por sistemas modernos ha provocado la pérdida 

de variedades locales; por lo cual, la merma de recursos genéticos reduce la facultad de 

adaptación al cambio ambiental; ante esto, hay que considerar lo que implica la erosión genética 

en la agricultura, para así, abordar con éxito el desafío de conservar los recursos de cultivos 

genéticamente dinámicos in situ (Perrings, 2018). De manera que, el resguardar la diversidad 

                                                           
1 Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores (Asamblea Constituyente, 2008). 
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de cultivos para las generaciones futuras, al igual que impulsar el conocimiento tradicional 

(Solberg et al., 2018), son actividades de carácter prioritario.  

 

CONSERVACIÓN DE CULTIVOS 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

se plantean metas orientadas a la conservación de cultivos; para esto, existe una metodología 

que compara la variación geográfica y ecológica de los sitios de recolección de muestras 

situadas en bancos de germoplasma, con el rango completo de variación geográfica y ecológica 

de sus distribuciones nativas (Khoury et al., 2019). Asimismo, la recuperación, conservación y 

defensa de semillas nativas y criollas, propician condiciones para abrir paso a la agroecología 

campesina, para que esta contribuya a su edificación soberana, preservación y reproducción 

(García-López et al., 2019); de tal forma que contribuyan al arraigo cultural y territorial, y sean 

un puente para unir territorios en defensa de la agrobiodiversidad y de la soberanía alimentaria 

(García-López et al., 2019). 

 

La conservación de cultivos puede ser en bancos de genes, en granjas o ex situ, dependiendo 

de la naturaleza de las semillas; por tal motivo, clasificar a los cultivos según la forma de 

almacenarlas es básico para diseñar un método de conservación; es así, que para la conservación 

se podría clasificar a los cultivos en: ortodoxos, recalcitrantes, intermedios y de propagación 

vegetativa; los ortodoxos se conservan en bancos de germoplasma, y los recalcitrantes, 

intermedios y propagados vegetativamente se conservan en el campo o en in vitro (Ghimire & 

Joshi, 2019). Un banco de semillas, no solo engloba las áreas de la finca donde se conservan 

recursos genéticos ancestrales, sino también las áreas donde se producen para la siembra o el 

intercambio (Cammaert et al., 2007). De tal forma que, para conservar la biodiversidad existen 

estrategias, como: el mantener a escala de finca espacios seminaturales poco intervenidos para 

la biodiversidad asociada; y, el proteger la diversidad genética de cultivos como una reserva de 

genotipos adaptados a nuevas condiciones, a plagas y enfermedades (Sepúlveda & Ibrahim, 

2009). 

 

Son las semillas de especies domesticadas las que han dado origen a miles de variedades 

tradicionales; y, también están las plantas silvestres afines a las cultivadas (Cammaert et al., 

2007), estas son recursos valiosos para hacer mejoras genéticas, reforzar la seguridad 

alimentaria y la adaptabilidad (Ng`uni et al., 2019). Por consiguiente, los parientes silvestres 

de los cultivos son recursos genéticos manejados por investigadores para mejorar la resistencia 

a plagas y enfermedades, tolerancia al estrés, perfil nutricional, productividad, calidad y 

sostenibilidad (Khoury et al., 2019). Por lo antes mencionado, es importante conservar reservas 

de diversidad genética, y determinar especies de mayor utilidad para las poblaciones humanas 

(Sepúlveda & Ibrahim, 2009). 
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El fitomejoramiento optimiza el rendimiento de material genético, aumentando la 

importancia de conservar y usar a los parientes silvestres de cultivos; esto incrementa el área 

de conservación, la riqueza de especies, y una distribución equitativa de los mismos 

(Wainwright et al., 2019). Por lo general, se da una alta prioridad a la conservación de cultivos 

ortodoxos, no obstante, se debe dar el mismo valor a los otros cultivos; comúnmente los cultivos 

con semillas recalcitrantes se propagan de forma asexual, por lo que resulta primordial trabajar 

en la propagación sexual para mantener la variación genética (Ghimire & Joshi, 2019). 

 

GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CAMOTE 

 

La producción de raíces está relacionada con las tendencias socioeconómicas (Rodríguez 

et al., 2018); a la vez que difiere por factores geográficos de manejo y de mercado (Montúfar 

& Ayala, 2019). El recurso financiero limitado restringe la producción de alimentos de 

pequeños agricultores (TerAvest et al., 2019). De aquí, nace la necesidad de establecer prácticas 

sostenibles para la producción de recursos genéticos, misma que precisa de más investigación 

(Funabashi, 2018). No obstante, existen acciones que promueven la protección de la 

biodiversidad, la planificación de los cambios de usos del suelo, el desarrollo sustentable de los 

sistemas de producción agrícola, y la protección de la seguridad alimentaria (Sepúlveda & 

Ibrahim, 2009). El camote es un cultivo considerado a nivel mundial como prioritario para ser 

conservado, por lo que acciones sistemáticas de planificación para la conservación deben ser 

implementadas (Rahman et al., 2019). 

 

El camote está presente en ocho regiones geográficas del mundo (África, Australia, el 

Caribe, América Central, Lejano Oriente, América del Norte, Islas del Pacífico, y América del 

Sur) (Wadl et al., 2018). Puede llegar a garantizar la seguridad alimentaria (Wadl et al., 2018), 

y los ingresos económicos de las comunidades locales (Ezin et al., 2018). En Costa de Marfil 

es un alimento básico con un alto valor energético por su gran contenido de carbohidratos, 

minerales (magnesio, calcio, fósforo, potasio y hierro), vitamina A, β-carotenos y 

antioxidantes;  previene enfermedades crónicas y desnutrición (Koua et al., 2018). Además, es 

utilizado tradicionalmente como agente afrodisíaco en Pakistán; también, se lo considera como 

antiprostático, antiinflamatorio, antidiabético, cardiotónico y anticancerígeno (Majid et al., 

2019). 

 

El camote presenta variabilidad intercultivar en cuanto a la forma y el tamaño de las hojas, 

el color de la piel y la carne de los tubérculos; y variedad intracultivadora en relación a la 

longitud de los entrenudos, el pecíolo de la hoja, el tallo y el número de hojas (Batcho et al., 

2019). La forma de la hoja es un rasgo importante del camote, es diversa y varía según el 

ambiente (Gupta et al., 2019). Tallo con pubescencias en la parte superior, hojas con apariencia 

acorazonada a entera, la piel y la carne presenta tonos anaranjados y morados; se lo cultiva por 

su valor económico y nutricional; presenta raíces tuberosas (Mahoutondji Doussoh et al., 2018), 

con una gran diversidad genética en cuanto al color (Jackson et al., 2018). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/plant-genetics
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Ipomoea batatas (L.) Lam. es un cultivo muy competitivo para el control de ciertas malezas 

agrícolas (Shen et al., 2019); y la presencia de su biomasa reduce la degradación de la tierra, al 

proteger la superficie del suelo de la erosión que puede darse por el impacto directo de las gotas 

de lluvia; además de aumentar el rendimiento de los cultivos (Oshunsanya et al., 2019). 

Igualmente, las óptimas condiciones de humedad del suelo (Vugt & Franke, 2018) y la 

fertilización con estiércol de corral y fosfato de roca (Chepkemoi et al., 2019) mejoran el 

rendimiento del cultivo. Los cultivares de camote presentan interacciones significativas entre 

variedades y métodos de siembra, también se ven afectados por las temperaturas altas; lo que 

sugiere realizar estudios para evaluar múltiples variedades en sitios climáticos diversos (Walton 

et al., 2018). El comportamiento de este cultivar una vez cosechado, varía según la composición 

genética inherente del genotipo y la influencia de las condiciones ambientales (Sharavati et al., 

2018); por lo que se realizan estudios para estimar la tasa de pérdida a la cosecha, como 

reducirla y los factores que influyen (Yan et al., 2019). Los tubérculos tropicales como es el 

caso del camote son resistentes a plagas y se adaptan a un amplio rango de climas (John et al., 

2019). Además, se han realizado estudios a nivel fenotípico y genotípico de esta especie (Wadl 

et al., 2018). 

 

En África, pequeños agricultores producen camote tanto para consumo doméstico como 

para fines comerciales  (Ng`endo et al., 2017). Se da con éxito en Rumanía, donde se observa 

que el número de raíces por planta es un carácter que no está muy influenciado por el ambiente, 

sino que es altamente genético; además, presenta un peso promedio de la raíz que esta 

inversamente correlacionado con la densidad de siembra; en cuanto a la temporada de siembra, 

se recomienda hacerlo en la segunda década del mes de mayo; por otro lado, el uso de láminas 

de acolchado negro proporciona mayores rendimientos sin importar las densidades y estaciones 

de siembra (Moldovan et al., 2018). 

 

PROTAGONISTAS DE LA CONSERVACIÓN 

 

Agricultores, conservan germoplasma de camote basándose en diferencias fenotípicas, de 

tal forma que se puede asegurar el mantener características genéticas diversas (Kiffo, 2019); 

también discriminan a las semillas utilizando criterios de rendimiento, adaptación a las 

condiciones locales, tolerancia a plagas, sabor y manejo (Montúfar & Ayala, 2019). A esto, se 

le puede sumar el fitomejoramiento participativo, mismo que se logra al establecer una 

interacción entre agricultores y mejoradores para formular objetivos, tomar decisiones, 

compartir responsabilidades y generar un producto deseado (Bhargava & Srivastava, 2019). 

Asimismo, las comunidades campesinas, negras e indígenas reconocen el valor que tienen estas 

semillas como parte de su cultura y como fuente de su alimentación y por eso siguen jugando 

un papel fundamental en la conservación de estos recursos (Cammaert et al., 2007). Por otro 

lado, los huertos familiares de las aldeas cercanas al área de conservación juegan un papel 

importante, tanto en aspectos ecológicos como socioeconómicos (Hakim & Hong, 2018). 
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Es importante reforzar estrategias de conservación con agricultores; pero esto sólo, no es 

suficiente, por lo tanto, autoridades y partes interesadas deben asociarse para que juntos 

desarrollen sistemas agrícolas resilientes que puedan soportar los efectos actuales y futuros del 

cambio climático (Makuvaro et al., 2018). Ante lo mencionado, es importante que los 

administradores de la biodiversidad sean líderes que guíen a aquellos que serán sus reemplazos 

(Bretting, 2018), y que se caractericen por tener la voluntad suficiente para cristalizar acciones 

(Makuvaro et al., 2018). El cambio climático es irrevocable, por lo que se debe procurar 

conservar especies resistentes (Delgado & Suárez-Duque, 2009).  

 

Conforme crece la preocupación por la pérdida de agrodiversidad, aumentan las prácticas 

para la conservación de semillas; por lo que, al trabajar con enfoque participativo basado en la 

comunidad se obtiene un compromiso positivo para preservar la biodiversidad (Montúfar & 

Ayala, 2019). La riqueza agrícola es conservada por individuos, comunidades y organizaciones, 

que son guardianes tan diversos como los cultivos; y que, sin embargo, son subestimados 

(Bretting, 2018). Es así, que para conservar la biodiversidad se debe tomar en cuenta el 

conocimiento ancestral, impulsar el intercambio de experiencias entre agricultores de diferentes 

comunidades; pudiendo además enlazar a instituciones educativas y de investigación 

(Rodríguez et al., 2018). 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Ecuador, está ubicado en Sudamérica, y se encuentra dividido en 24 provincias; al norte 

limita con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico; está atravesado 

por la cordillera de los Andes, que gracias a su presencia el país posee una amplia escala de 

climas; posee un área de 283 561 km², su capital es Quito (Andrade & Ruperti-León, 2016). 

Ecuador alberga una gran cantidad de afluentes, es un país megadiverso, y es el primer país en 

el mundo en formular Derechos de la Naturaleza en su Constitución (Bedón, 2016). El país es 

uno de los principales exportadores de petróleo, flores, camarones, cacao; y el principal 

exportador de banano a nivel mundial (Verdugo-Morales & Andrade-Díaz, 2018). Desde la 

época precolombina, se han domesticado especies vegetales, gracias a la diversidad biológica 

y climática de la región (Rodríguez et al., 2008); además se incluye la presencia de sistemas de 

riego. 

 

El integrar la biodiversidad a los sistemas agrícolas, es un desafío, ya que se tiene que 

tomar en cuenta al desarrollo sostenible (Duguma et al., 2019). Por consiguiente, es necesario 

conservar los recursos naturales, para procurar la producción de beneficios ambientales y 

económicos (Cammaert et al., 2007). Además, los recursos fitogenéticos cumplen una esencial 

función en el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad mundial (Funabashi, 

2018). 

 

En consecuencia, la presente investigación detalla de forma holística la situación del 

cultivo de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.]; y, además, se identifican las zonas con mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_%C3%97_paradisiaca
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diversidad fenotípica, genotípica y ecogeográfica con un bajo riesgo de pérdida para el camote 

en el Ecuador. De igual forma, se amplía el conocimiento sobre la aplicación de metodologías 

eficientes y que no requieren de grandes inversiones económicas para ser aplicadas. Este 

documento está integrado por tres capítulos de la forma siguiente:  

 

El Capítulo 1, describe el origen y la fitogeografía del camote, su importancia, taxonomía, 

descripción botánica, morfotipos, ambientes donde se cultiva, y el estado de conservación en 

finca del camote.  

En el Capítulo II, se estudió la distribución de morfotipos de camote en Ecuador, para 

determinar áreas óptimas para su conservación en base a su diversidad fenotípica, molecular y 

ecogeográfica. 

Y, en el Capítulo III, se incluyen variables que pueden provocar el deterioro de la 

diversidad del camote; con el fin de priorizar áreas que permitan la conservación en finca de 

este cultivo con un bajo riesgo de pérdida. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Identificar áreas prioritarias para la conservación en finca de morfotipos de Ipomoea 

batatas (L.) Lam. (Convolvulaceae) en el Ecuador. 

 

 

PARA ALCANZAR EL OBJETIVO GENERAL SE PLANTEARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:  

 

 Estudiar generalidades relacionadas al cultivo de Ipomoea batatas (L.) Lam., desde una 

perspectiva conservacionista. 

 Determinar la distribución de la diversidad de morfotipos de camote Ipomoea batatas (L.) 

Lam. (Convolvulaceae), estableciendo áreas de alta diversidad morfológica, molecular y 

ecogeográfica para su conservación en Ecuador.  

 Analizar aspectos edáficos, demográficos y de uso de suelo relacionados a la producción 

de Ipomoea batatas (L.) Lam., identificando áreas de alta diversidad con bajo riesgo de 

pérdida, para su conservación en finca. 

 



 



 

 

 

1. ESTUDIO: GENERALIDADES RELACIONADAS AL 

CULTIVO DE Ipomoea batatas (L.) Lam., DESDE UNA 

PERSPECTIVA CONSERVACIONISTA 
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1.1. ORIGEN Y FITOGEOGRAFÍA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

Se considera que la batata se originó en el noroeste de Sudamérica, a partir de un cruce 

híbrido o mediante alteraciones cariotípicas de una alguna planta del género Ipomoea (O`Brien, 

1972). El camote (Ipomoea batatas), es considerado un cultivo tradicional o de subsistencia, se 

lo cultiva en alrededor de 100 países en desarrollo (CIP & ICTA, 1992). Entre los centros de 

origen de esta especie se encuentra la región mesoamericana, destacando México (Kato et al., 

2009), debido a la importancia para la cultura maya de la utilización de cultivos de raíz 

(O`Brien, 1972). El camote se ha distribuido hacia zonas templadas del planeta, a pesar de que 

se caracteriza por ser un cultivo de origen tropical, llegando a países como Estados Unidos 

(New Jersey), España (Málaga) y Argentina (Mar del Plata) (Folquer, 1978). 

 

Con el objeto de encontrar germoplasma de camote tanto cultivado como silvestre en uno 

de los subcentros de origen, se realizaron viajes al sur de México entre los años 1987 y 1992; 

gracias a estos desplazamientos se encontraron 165 accesiones, tanto cultivadas (38.3%) como 

en estado silvestre (61.7%) ubicadas en 15 estados de México: Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, 

Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y México (Contreras et al., 1995). Otro subcentro de origen es 

Guatemala, gracias a que abarca una gran diversidad genética de camote presente en todo el 

país y a distintas alturas. (CIP & ICTA, 1992). En el valle Quiroz-Piura, en Perú, sitio conocido 

por ser una zona típica de bosque seco, también se cultiva camote (Quispe, 2017); existen 

registros de investigaciones arqueológicas donde se hallan restos de camote que datan del 

período cerámico inicial 1800-1500 a.C., estos restos fueron encontrados en tortugas (Ugent et 

al., 2000); no obstante, otro estudio en la zona sur-central de Perú detalla la presencia de camote 

desde 8080 ± 170 a. C. (Engel, 1970). También, se ha registrado la presencia de plantas de 

camote en las Islas Bahamas, Florida, Georgia, Jamaica, Puerto Rico, Carolina del Sur, 

Venezuela, Ceilán y Pakistán (Austin, 1978), Nigeria, Uganda, Indonesia, Vietnam, Etiopía 

India (Laxminarayana et al., 2016), Kenya, Ruanda, Burundi, República Democrática de Corea 

y Madagascar (CIP & ICTA, 1992). 

 

Por otro lado el origen del camote en la Polinesia es polémico; no obstante, la combinación 

de información lingüística, arqueológica e histórica señala que existió una expansión del cultivo 

de camote anterior a la expedición de Magallanes, inicialmente en algún lugar de Samoa y desde 

allí al resto de la Polinesia (Hather & Kirch, 1991), a esto se le suman dos  hipótesis, de que 

pudo ser trasladada por pájaros, o, de forma accidental por barcos que iban a las islas (O`Brien, 

1972), la segunda hipótesis se ve sustentada gracias a un estudio de simulación donde los viajes 
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a la deriva accidentales podrían haber sido el mecanismo responsable de la introducción 

prehistórica de la batata de América a la Polinesia (Montenero et al., 2008); sin embargo, aún 

está en debate cual fue la ruta de introducción (Mohan et al., 2016). 

 

Ipomoea batatas, dependiendo de la lengua y la ubicación geográfica recibe múltiples 

denominaciones, es así, que en quechua se lo conoce como “apichu”, en aimará como “tuctuca”; 

con ubicación en Perú y Ecuador se lo llama “cumara, cjumara, ckumara, cumar, kumara, ku”; 

en tanto que en Colombia se lo nombra como “umala, Kuala”; en lengua polinesia se lo apela 

como “Kumar, (a), umara, uma´s, kumala, umala y uwala”; en lengua nahuatl en México se lo 

designa camote (camotli); y, en lengua tahína como “batata” (Ballón & Cerrón-Palomino, 2002; 

O`Brien, 1972;  Yen, 1960); en sánscrito (India) se lo designa “humara, kumala, umara, umala, 

uara, uala, uwala”; y, en el norte de Filipinas lo llaman “kamote” (Cooley, 1951). Existen 

diversos términos para denominarlo en el idioma Quechua según sus características; por 

ejemplo el camote de sabor dulce y acuoso se denomina apichu; y el seco y de poco contenido 

de agua, kumara (CIP & ICTA, 1992). 

 

Ipomoea batatas, está relacionado con catorce especies silvestres generalmente se 

encuentran desde el centro de los Estados Unidos hasta la Argentina (Khoury et al., 2015), de 

la polinización cruzada de éstas  más procesos de domesticación de germoplasma de interés, se 

podría haber originado la especie hexaploide I. batatas; I. trífida y I. triloba serían sus 

ancestros, sin embargo, I. trífida sería el pariente silvestre más cercano al camote (Austin, 

1987). Sin embargo, en un estudio donde se analiza el índice de similitud ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeats) entre organismos de Ipomoea triloba, considerada como su uno de sus 

ancestros, se refleja que está relacionada de forma distante (Huang & Sun, 2000); además, se 

considera que el camote se podría originar del diploide I. leucantha Jacq., de donde se derivaba 

el tetraploide I. littoralis Blume por poliploidización; de lo mencionado, I. batatas podría 

haberse generado por hibridación natural de varias especies silvestres y no de un ancestro único 

(Mohan et al., 2016). Por lo tanto, resulta necesario efectuar varios estudios a nivel molecular 

en diversas regiones de Centroamérica y Sudamérica para determinar con mayor precisión el 

ancestro botánico de esta especie (O`Brien, 1972), sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

esto podría verse complicado ya que al ser una raíz recalcitrante es menos perceptibles 

arqueológicamente que los granos y las semillas (Hather & Kirch, 1991). El comparar las 

palabras utilizadas en diversas partes del mundo para nombrar a Ipomoea batatas, resulta 

importante para rastrear el origen de esta planta, gracias a la similitud existente entre algunas 

de ellas (Cooley, 1951). 

 

El camote pudo haberse originado entre la península de Yucatán en México y el río Orinoco 

en Venezuela (Austin, 1988). En un estudio a nivel molecular realizado a la colección de camote 

del CIP (Centro Internacional de la Papa), que conserva germoplasma de Sudamérica, muestra 

un patrón geográfico de distribución de diversidad, encontrando la mayor diversidad genética 

en Centroamérica y la más baja en Perú y Ecuador, esto fortalece la posibilidad de que 

Centroamérica es el centro de origen y el sitio de mayor diversidad del camote (Zhang et al., 
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2000). Y de igual manera se corrobora el que el camote pudo haber evolucionado de forma 

separada en América Central (incluido el Caribe) y América del Sur (Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú) (Morales Rodríguez et al., 2017). Estudios basados en marcadores moleculares 

muestran que el camote de Perú no está tan relacionado con el de Mesoamérica (Zhang et al., 

2000). Tras la colonización, españoles introducen el camote en Europa para posteriormente ser 

llevado a China, Japón, Malasia y a las islas Molucas; en tanto que los portugueses pudieron 

haberlo llevado a la India, Indonesia y África, a causa de actividades relacionadas al comercio, 

exploración y a la migración de españoles, portugueses e ingleses (O`Brien, 1972). Fue llevado 

a Filipinas desde México por barcos españoles en el siglo XVI; y también se ha registrado la 

presencia de este cultivo en zonas montañosas del este y del sur de Tanzania (Mohan et al., 

2016). Se considera a Nueva Guinea como el centro secundario más importante de diversidad 

de camote fuera de América (Roullier et al., 2013); esta presencia se comprueba gracias a un 

estudio que compara el germoplasma de camote de Nueva Guinea con el de América tropical, 

y se observa que existió la introducción de genotipos de América a la isla, para luego dar lugar 

a una recombinación de genes con los genotipos ya existentes en la isla (Mohan et al., 2016). 

 

A pesar, de que el centro exacto del origen del boniato no se conoce aún, se reconoce cada 

vez más y con mayor convicción de es de origen americano (Morales Rodríguez et al., 2017). 

  

1.2. IMPORTANCIA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

Es un cultivo rustico, con alta productividad y bajos requerimientos de insumos, además, 

puede ser cultivado durante todo el año (CIP & ICTA, 1992). El camote produce más energía 

comestible en tierras pobres que cualquier otro cultivo alimenticio, esta característica hace que 

se lo considere como la opción estratégica que puede llegar a combatir la hambruna en el mundo 

(Mukhopadhyay et al., 2011). Sin embargo, no hay productos disponibles derivados del camote, 

ni tampoco el interés por fabricarlos, a pesar de que existe la tecnología para dar valor agregado 

al cultivo, (Edison et al., 2009), así como el material genético para cubrir una posible demanda 

(CIP & ICTA, 1992). 

 

En las zonas templadas y tropicales el camote es considerado un cultivo alimenticio básico, 

se consume la raíz como fuente de carbohidratos, los brotes tiernos como vegetales (Austin et 

al., 1970), las hojas pueden ser cocidas y consumidas vegetales (Sharma & Kaushal, 2016), 

resto de la parte superior se utiliza como forraje para la crianza de animales domésticos (Austin 

et al., 1970), y, es materia prima para la agroindustria (CIP, 1987), de esta forma genera una 

actividad económica permanente (CIP & ICTA, 1992). Asimismo, Ipomoea batatas, puede ser 

parte del mercado de alimentos funcionales, ya que es una nueva fuente natural rica en azúcares 

(Singh, Upadhyay, & Dhawan, 2016), b-caroteno, antocianinas (Bovel Benjamin, 2007), 

vitamina A (CIP & ICTA, 1992), vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, niacina y riboflavina 

(Sharma & Kaushal, 2016), vitamina C, una serie de aminoácidos esenciales (Kays & Kays, 

1998), minerales como hierro, calcio, magnesio, manganeso y potasio (Sharma & Kaushal, 

2016), y antioxidantes (IICA & CARDI, 2013). Además, posee propiedades anticancerígenas 
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y previene enfermedades cardiovasculares (Laxminarayana et al., 2016), mejora el 

metabolismo de los nutrientes, refuerza el sistema inmunológico y retrasar el envejecimiento, 

promueve una buena visión y una piel sana antioxidantes (IICA & CARDI, 2013). En la raíz 

del camote y el tejido de la hoja, están presentes  ácidos fenólicos, los principales son el ácido 

clorogénico (C16H18O9), el ácido cafeico (C9H8O4) y tres isómeros del ácido 1,3-

dicaffeoilquinico (C25H24O12) (Singh et al., 2016). Con el pasar del tiempo, las raíces y los 

tubérculos desempeñarán un papel cada vez más importante para satisfacer requerimientos 

alimentarios (Dini, Tenore, & Dini, 2009).  

 

Existen variedades de camote cultivadas con un doble propósito desde tiempos ancestrales, 

este propósito es el de producir raíces y producir forraje; sin embargo, no se tiene certeza de 

que variedades en específico cumplen con estos fines. Tomando en cuenta lo expuesto, por 

medio de ensayos se procura obtener ejemplares que den altos rendimientos tanto de raíces 

como de forraje de forma sustentable, que estén a disponibilidad y a un bajo costo (Quispe, 

2017).  

 

Se cultivan alrededor de ocho millones de hectáreas en 114 países de todo el mundo, es 

uno de los principales alimentos para el este y sudeste de Asia, y para África 

Subsahariana (Khoury et al., 2015). En cuanto a la producción de alimentos el camote se halla 

en el séptimo lugar a nivel mundial; y, a pesar de que existe mayor diversidad del cultivo en 

Centroamérica, los principales productores son Asia (China especialmente) y África; esto puede 

ser a causa de que no se han canalizado los esfuerzos necesarios para promover la investigación, 

el desarrollo y la innovación para la producción de éste en América Latina (CIP, 1987). En 

contraste, la investigación que realizan los países productores del cultivo de camote a gran 

escala les ha permitido incrementar su rendimiento (Nedunchezhiyan et al., 2012). Por otro 

lado, Guatemala, posee un gran potencial genético, poco aprovechado; posee pocas áreas donde 

se lo cultive, gran parte de la producción es solo para autoconsumo y para manufactura 

artesanal; la provincia de Cañete en Perú, es la principal zona productora de camote del país 

(65% del total nacional) y posee el costo más bajo de producción por kg haciendo del camote 

un cultivo promisorio para el sitio, también se está incursionando en la agroindustria (CIP & 

ICTA, 1992).  

 

El consumo de camote se vuelve cada vez más frecuente (Scott et al., 2000), en sitios como 

China (Gitomer, 1996), Uganda (Aldrich, 1963), Jamaica (Innis, 1961); también, es un alimento 

básico para habitantes de la isla Ryukyu (Japón), para los maoríes (Nueva Zelanda), los 

hawaianos (Estados Unidos) y los papuanos (Nueva Guinea) (Bovel Benjamin, 2007). En tanto 

que en otros sitios como en la India, el área cultivada disminuye con el pasar de los años debido 

a que no se le incluye dentro de los programas de investigación agrícola, a pesar de que es el 

tercer tubérculo más consumido en la India después de la papa y la yuca (India ocupa el quinto 

puesto a nivel mundial en productividad) (Edison et al., 2009).  
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Se considera al camote como la solución para los problemas que afectan al mundo, como 

el cambio climático, las enfermedades, la migración, el desorden civil (Beddington, 2010), y 

que garantice la seguridad alimentaria de personas con bajos recursos económicos; además de 

implementarse técnicas ecológicas sostenibles que no dañan el ambiente y evitan la degradación 

del suelo gracias a que este cultivo lo reviste rápidamente mitigando la erosión 

(Nedunchezhiyan et al., 2012). A pesar de lo mencionado, se subestima su potencial ya que al 

darle mayor interés se mejoraría la genética del cultivo incrementando aún más sus 

rendimientos (Mukhopadhyay et al., 2011). 

 

Con el camote se elaboran jarabes, bebidas de ácido láctico, pan, puré, relleno para tartas, 

salsas, empanadas congeladas, alimentos para bebés, mermeladas; también se consume entero, 

cortados a la mitad, en trozos, y en pure enlatado, se puede usar como suplemento de la harina 

de trigo para hornear pan, galletas y pasteles (Kaur & Singh-Sandhu, 2016). También, se aplica 

la extrusión en caliente para obtener snacks alimenticios (Carvajal et al., 2018). El camote es 

un potencial recurso para la agroindustria ya que contribuiría a la conservación de cultivares 

locales (introducidos) y nativos (Contreras et al., 1995). 

 

1.3. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

Carl Linnaeus en 1753, emplea su nomenclatura binomial, designando al camote como 

Convolvulus batatas L; Jacques Denis Choisy en 1833 lo denomina Batata edulis (Tunberg) 

Choisy; Jean-Baptiste de Lamarck en 1791, cambia el género Convolvulus por Ipomoea, 

llamándolo Ipomoea batatas (L.) Lam.; Convolvulus abarca estigmas filiformes y granos de 

polen lisos, e Ipomoea incluye a ejemplares con estigmas capitados y granos de polen 

generalmente espinosos (Montaldo, 1991). 

 

El camote ha sido denominado con muchos sinónimos: Batatas edulis (Thunb.) Choisy, 

Batatas edulis (Thunberg ex Murray) Choisy; Convolvulus batatas L.; Convolvulus 

chrysorrhizus Soland. ex G. Forster, Convolvulus candicans Solander ex Sims; Convolvulus 

edulis Thunb., Convolvulus edulis Thunberg ex Murray, Ipomoea batatas var. edulis (Thunb.) 

Kuntze, Ipomoea batatas var. edulis (Thunberg ex Murray) Makino, Ipomoea batatas var. 

lobata Gagnepain & Courchet, Ipomoea chrysorrhiza (Soland. ex G. Forster) Peter, Ipomoea 

edulis (Thunberg ex Murray) Makino; Ipomoea fastigiata Sweet (Lim, 2016). También se le ha 

llamado Ipomoea triloba por autores no Linnaeus (Felger et al., 2017). 

 

Existen investigaciones en las que se describe a materiales de camote similares y/o 

idénticos con nombres diferentes, o por el contrario al material de especies distintas con el 

mismo nombre (Jarret et al., 1992). Después de los estudios realizados por el Choisy, la 

sistemática de la especie Ipomoea batatas no ha sido muy estudiada, sobre todo los taxones 

sudamericanos (Austin, 1978). 
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En definitiva, el camote pertenece a la familia Convolvulaceae, a la tribu Ipomoeae, género 

Ipomoea, subgénero Quamoclit, especie Ipomoea batatas (L.) Lam. (Huamán, 1992). Sin 

embargo, un estudio posterior indica que el camote fue colocado incorrectamente en I. subg. 

Quamoclit, pero gracias a estudios morfológicos, morfo-palinológicos, y del ADN del 

cloroplasto, se determina que I. sect. Batatas está mejor ubicado en I. subg. Eriospermum (D. 

F. Austin & Huaman, 1996). Hasta el momento se considera que la mayoría, o quizás todas las 

especies estrechamente relacionadas en la sección Batatas de Ipomoea han sido identificadas 

(Austin, 1978). 

 

1.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL CULTIVO [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

El número de cromosomas del camote es de 2n = 6x = 90, siendo así una planta hexaploide 

con una cantidad básica de cromosomas x = 15 (Huamán, 1992), lo que hace que el análisis de 

enlace genético y el mapeo de genes sean desafiantes (Mohan et al., 2016); la mayoría de sus 

caracteres tienen herencia cuantitativa y son de baja heredabilidad (CIP, 1987). Es una planta 

de carácter anual o perenne (Mcdonald & Austin, 1990). Tiene un ciclo vegetativo 

considerablemente más corto que el de otras raíces (CIP & ICTA, 1992), mismo que oscila de 

entre los tres a los ocho meses (Kay, 1973). Puede ser sembrado durante todo el año de forma 

continua, debido a su adaptabilidad y a la disponibilidad de la semilla, pudiendo llegar a 

sustituir al maíz y a la papa (CIP, 1987). Su hábito de crecimiento puede ser de forma erecta, 

semierecta, extendida y muy extendida, y con tendencia a enroscarse y se propaga de forma 

vegetativa por medio de raíces o esquejes (Huamán, 1992). 

 

Las raíces son de dos tipos; las fibrosas que absorben nutrientes y agua, y sostienen a la 

planta; y las reservantes  que almacenan productos fotosintéticos; en la propagación vegetativa 

primero se desarrollan raíces adventicias, que pasan a ser raíces fibrosas primarias, al madurar 

la planta aparecen raíces lignificadas y raíces carnosas (al crecer se engrosaran y formaran 

raíces reservantes); en la propagación por semilla se desarrolla una raíz principal con 

ramificaciones, al madurar la raíz principal se convierte en una raíz reservante (Huamán, 1992). 

En un estudio sobre la acumulación de materia seca en raíces, se encontró que la velocidad a la 

que se asimilan los productos fotosintéticos resulta ser más importante para el desarrollo de la 

raíz de almacenamiento que los aumentos en el área de la hoja (Austin & Aung, 1973). 

 

Posee tallos herbáceos, escasamente lignescentes en la base (Mcdonald & Austin, 1990) y 

cilíndricos; crecen de forma horizontal (rastreros) dependiendo hábito de crecimiento del 

cultivar y de la disponibilidad de agua en el suelo la longitud del tallo y de los entrenudos puede 

variar; es así que, cultivares con crecimiento erecto pueden llegar a medir un metro y los 

rastreros hasta más de cinco; según el cultivar existen entrenudos cortos y muy largos, con 

diámetro delgado o muy grueso, de color verde a un tono rojo o morado, con tallos y brotes 

apicales glabros o muy pubescentes (Huamán, 1992).  
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Tiene hojas simples, alternadas y en espiral sobre los tallos (patrón filotaxia 2/5)1 

(Huamán, 1992), pueden ser de forma redondeada, reniforme, cordada, triangulada, hastada, 

lobulada (superficial y profundo, varia de entre 3 a 7), casi dividida y pandurada (Mcdonald & 

Austin, 1990), algunos cultivares presentan diferentes formas de la hoja en la misma planta; 

pueden ser de color verde-amarillento, verde, con pigmentación morada parcial o total (hojas 

jóvenes presentan color morado y las hojas maduras verde); las venas de las hojas son palmadas 

y su color sirve para identificar cultivares, estas característica van a depender del cultivar y el 

ambiente en el que se desarrolle (Huamán, 1992). 

 

Las flores pueden estar ausentes, con poca presencia o en demasía según sea el cultivar 

(Huamán, 1992); la inflorescencia es pedunculada con cimas umbeladas, y rara vez desarrolla 

flores solitarias; sus capullos pueden ser cónicos o agudos; sus sépalos membranosos y a veces 

coriáceos en la región media, ovados, lanceolados, agudos u obtusos, con márgenes ciliados o 

glabros, con  una vena principal central y con o sin venas secundarias (Mcdonald & Austin, 

1990); cabe mencionar que la textura, forma, tamaño y pubescencia del sépalo se utilizan para 

la identificación de especies de Ipomoea, y, a pesar de ser tan importante, se conoce poco sobre 

la función del cáliz en este cultivo (Austin, 1997). La corola está formada por cinco pétalos 

unidos en forma de embudo, el limbo puede ser de color lila o morado blanquecino y el interior 

del tubo de color rojizo o morado (Huamán, 1992). 

 

El fruto es una cápsula casi esférica terminada en punta, glabro o pubescente (Mcdonald 

& Austin, 1990), maduro se torna marrón; cada cápsula contiene de una a cuatro semillas 

ligeramente aplanadas en un lado y convexas en el otro, de forma irregular, ligeramente angular, 

o redondeada (Huamán, 1992), de color marrón oscuro a negro, de 3-5 mm de largo, glabras o 

raramente con tricomas marginales (Mcdonald & Austin, 1990). El embrión y el endosperma 

son protegidos por una testa gruesa dura e impermeable, la germinación de la semilla es difícil 

y requiere de escarificación por desgaste mecánico o por tratamiento químico; estas semillas 

no tienen un periodo de reposo, y son viables por muchos años (Huamán, 1992). 

 

Las raíces reservantes, se forman en los nudos de los esquejes sembrados, permanecen 

bajo tierra, tiene un pedúnculo radicular a un extremo que la une al tallo, una parte media 

ensanchada y un extremo distal; al cortar transversalmente la raíz se observa la piel, la corteza, 

el cambium (látex y parénquima central o médula); crecen formando un racimo; la piel es por 

lo general lisa, puede tener defectos como piel de cocodrilo, venas prominentes, constricciones 

horizontales y hendiduras longitudinales o surcos; son de diferentes formas y tamaños; el color 

de la piel como de la carne puede variar de blanco a un rojo o morado muy oscuro, según el 

cultivar y el tipo de suelo donde se desarrolle (Huamán, 1992). Camotes de pulpa blanda y de 

color anaranjado o amarillo intenso poseen más proteínas, provitamina A, sales minerales; y, 

un pobre contenido de carbohidratos (CIP, 1987). 

                                                           
1 Patrón filotaxia 2/5: 5 hojas arregladas en espiral en 2 círculos alrededor del tallo por cada 2 hojas que están en el 

mismo plano vertical sobre el tallo (Huamán, 1992). 
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1.5. MORFOTIPOS DE CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

El subgénero Batatas Chois. I. batatas, presenta variaciones morfológicas y citológicas 

(Vij et al., 1977). Un claro ejemplo, es que Ipomoea batatas abarca ejemplares muy variables 

en cuanto a su morfología (Huamán, 1992), lo que los hace fácilmente distinguibles 

(Acheampong, 2012).  

 

Existen camotes de piel naranja/cobre con pulpa naranja, se caracterizan por poseer un alto 

contenido de betacarotenos; también, los hay de piel blanca/crema con carne blanca/crema; y, 

los de cáscara púrpura-marrón o púrpura rojizo con carne blanca (Sharma & Kaushal, 2016). 

En el Perú, se registra una gran variedad de camotes cómo: amarillo rompe-costales, quita-

penas, morado ecuatoriano, arete, rosa, azufre, blanco de Chira, morado de Piura, Amarillo, 

morado trujillano, mochero, chilposo, sauce, pierna de viuda, amarillo paijanero, san pedrano, 

shilpe, boca de chisco, chancleta amarillo, saucito, poroto mochero…(nombres vernáculos) 

(CIP, 1987).  

 

En una investigación realizada a una colección de setenta accesiones de la costa 

colombiana, donde a más de emplear los métodos tradicionales para la caracterización de 

morfotipos, usa imágenes RGB digitales para tomar datos de la colorimetría y morfometría del 

camote. De la investigación en mención se tiene como resultados del análisis de conglomerados 

la producción de dos grupos separados básicamente por la ausencia o presencia de raíces 

tuberosas; los subgrupos del conjunto que no presentó raíces tuberosas se dividieron según la 

presencia y ausencia de inflorescencias y según la forma de la hoja (circular y lobulada); en 

tanto que, el grupo que presentó raíces tuberosas se subdividió esencialmente por las diferencias 

en los pigmentos de la vena central de la hoja (Rosero et al., 2019).  

 

En Ecuador se realizó un estudio donde se clasificó muestras de Ipomoea batatas en siete 

grupos según análisis de conglomerados jerárquicos; el primero grupo conformado por tres 

morfotipos  (presentan color de piel rosada de la raíz), el segundo por nueve morfotipos 

(muestran hojas lobuladas), el tercero por tres morfotipos (poseen hojas triangulares y 

cordadas), el cuarto por diez morfotipos (tienen hojas cordadas y raíces de forma redonda 

elíptica), el quinto por dos morfotipos (desarrollaron inflorescencias), el sexto por cinco 

morfotipos (presentan hojas de forma hastada, lobulada, cordada), y el séptimo por dos 

morfotipos (aparecen cambios en el tipo de enroscamiento) (Paredes, 2014). 

 

1.6. AMBIENTES DONDE SE CULTIVA EL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

El camote se cultiva bajo tierra y se adapta a una amplia gama de regímenes climáticos 

(Jansson & Raman, 1991). Puede crecer en condiciones áridas y con poca demanda de agua o 

fertilizantes; constituye una parte significativa del volumen total y del valor de los cultivos 

hortícolas en todo el mundo (Dini et al., 2009). No tolera las heladas, crece mejor a 24°C con 

mucho sol y noches cálidas, necesita de precipitaciones anuales de 750–1,000 mm (Sharma & 
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Kaushal, 2016), lluvias fuerte, altas temperaturas y el exceso de nubosidad estimulan el 

crecimiento vegetativo (Nedunchezhiyan et al., 2012), crece en suelos con pH de 5.5 – 6.6 se 

conserva por largos periodo en el suelo, pero ya cosechado en almacenamiento no dura mucho 

tiempo (Kay, 1973). Crece desde el nivel del mar hasta los 2300m, es un cultivo con un corto 

ciclo de crecimiento con altos rendimientos sin necesidad de fertilizantes (Hahn et al., 1989). 

Por sus características agronómicas, el camote tolera cambios de temperatura (CIP & ICTA, 

1992), y en general soporta estreses bióticos y abióticos, además, no requiere de muchas labores 

para su producción (Mukhopadhyay et al., 2011), sin embargo, el deshierbe es necesario en las 

primeras etapas del crecimiento del cultivo. En Ecuador, se ha encontrado ejemplares de camote 

en sitios que incluyen el bosque seco interandino y el bosque montano, con varios niveles 

altitudinales de 1500 a 2700 msnm, con una temperatura promedio de 17.2 °C, y una 

precipitación anual de aproximadamente 767 mm  (Montúfar & Ayala, 2019). 

 

El camote es una raíz perecible y voluminosa, y una vez cosechado debe estar en 

condiciones que le permitan una adecuada respiración para evitar la brotación, descomposición 

o el daño por plagas (CIP & ICTA, 1992). Durante su producción resulta complicado identificar 

el tiempo al que la raíz reservante aumenta su tasa de almacenamiento, debido a que reacciona 

diferente según las condiciones ambientales en las que esté, pese a ello se toma como punto de 

referencia el que la planta alcance el mayor crecimiento vegetativo para proceder a la cosecha 

(Austin et al., 1970). Por otra parte, el calcular el área de cobertura en campo permite cuantificar 

el potencial de las accesiones para desarrollar y extender vides durante su crecimiento 

vegetativo (Rosero et al., 2019). 

 

Los camotes de piel naranja/cobre con pulpa naranja, son de rápido crecimiento, y pueden 

llegar a ser demasiado grandes en períodos de crecimiento más largos; los de piel blanca/crema 

con carne blanca/crema tienen un buen rendimiento en periodos cortos de crecimiento (4 

meses); y, los de cáscara púrpura-marrón o púrpura rojizo con carne blanca requieren de un 

período de crecimiento de cinco meses para tener un buen rendimiento (Sharma & Kaushal, 

2016). En promedio, se producen de 20-25 toneladas ha-1 bajo buenas prácticas agrícolas y con 

cultivares mejorados (Nedunchezhiyan et al., 2012). 

 

Un factor que limita la producción de camote es la sequía, disminuyendo hasta un 25% sus 

rendimientos; también provoca cambios a nivel morfológico, fisiológico, bioquímico y 

molecular; estos cambios son indicadores útiles para seleccionar y propagar especímenes 

tolerantes a la sequía; para esto, se necesita conocer los efectos del estrés por sequía, la 

diversidad genética presente, los métodos de cruzamiento y selección para obtener cultivares 

clonales (Placide et al., 2013). Es sembrado al final de la temporada lluviosa para que madure 

en la estación seca, este ambiente es propicio para la aparición de gorgojos, estos reducen el 

rendimiento, la calidad y el potencial de almacenamiento del cultivo (cultivares con alto 

contenido de materia seca y almidón tienden a ser menos atacados); otro factor que afecta a la 

producción es que el agricultor siembra partes vegetativas viejas y no brotes jóvenes que darían 

mejores rendimientos y en menor tiempo (Hahn et al., 1989). 
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Al analizar datos de ocurrencia geográfica de parientes silvestres relevantes de camote y 

modelar su distribución potencial, se obtiene que existe mayor riqueza de especies de parientes 

silvestres de camote desde el centro de México hasta el sureste de Estados Unidos; y en menor 

pero todavía considerable riqueza en el noroeste de América del Sur (Khoury et al., 2015). 

 

Los parientes silvestres del camote se desarrollan en lugares muy por fuera del nicho en el 

que ubican las especies cultivadas, existen especies presentes en una amplia gama de 

temperaturas, pudiendo estar en sitios con altas temperaturas tanto en condiciones húmedas 

como secas. Las especies presentes en temperaturas altas incluyeron a I. littoralis, I. tabascana, 

I. trifida, I. leucantha, I. tiliacea, I. tenuissima, I. triloba, I. esplendor-sylvae, e salvaje I. 

batatas; por su adaptación a las temperaturas bajas se encuentran I. grandifolia, I. 

cordatotriloba, I. tenuissima e I. ramossissima. El camote tiene parientes silvestres que se 

encuentran en áreas de alta precipitación, como lo son: I. ramossissima, I. littoralis, I. 

splendor-sylvae, I. tabascana, I. tiliacea, I. trífida e I. batatas silvestres; y de baja precipitación 

como: Ipomoea littoralis, I. trifida, I. splendor-sylvae, I. leucantha, I. cynanchifolia, I. trilob, 

I. lacunosa e I. batatas salvajes; en cuanto a los parientes que se adaptaron a la variación de 

características edáficas, están las que se desarrollan en suelos arcillosos como: Ipomoea 

tabascana, I. grandifolia, I. tiliacea, I. splendor-sylvae, I. ramosissima, I. cordatotriloba, e I. 

batatas salvaje; y las que distribuyeron en suelos arenosos como: I. tenuissima, I. littoralis, I. 

cynanchifolia, I. grandifolia, I. leucantha e I. cordatotriloba (Khoury et al., 2015).  

 

Investigar sobre las relaciones filogenéticas de los parientes silvestres del camote permitirá 

la aplicación efectiva de métodos de cruzamiento para obtener ejemplares deseables (Khoury 

et al., 2015). 

 

1.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN EN FINCA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

 

Existen ecosistemas donde se produce camote para alimentación, otros donde se lo cultiva 

para forraje y otros para doble propósito; por consiguiente, es necesario llevar a cabo ensayos 

para conocer ecosistemas que sean apropiados para cultivares con doble propósito y que 

generen altos rendimientos (Quispe, 2017).  

 

Varias instituciones en América Latina, Asia y África mantienen colecciones de camote 

(Kaur & Singh-Sandhu, 2016). En África subsahariana, el camote es cultivado en pequeñas 

parcelas con suelos de fertilidad baja y propensos a la sequía, produciendo rendimientos 

relativamente buenos con bajos insumos y costos laborales mínimos (Khoury et al., 2015). Las 

tendencias respecto al área sembrada y a la producción de camote han sido disparejas, en 

algunos países ha aumentado y en otros ha disminuido; en tanto, en Asia se destina el 40% de 

la producción a la alimentación de animales y el resto de regiones destina más del 50% al 

consumo humano (CIP & ICTA, 1992). En Uganda se realizó una selección de cultivares y un 

fitomejoramiento de camote, ambos de forma participativa (incluyó a científicos y 

agricultores); los agricultores seleccionaron variedades principalmente por su alto y temprano 
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rendimiento, porque producen raíces grandes, dulces y harinosas,  y otras por su resistencia a 

las plagas, los cientificos mencionaron la importancia de tener cultivares con caracteristicas 

fenotipoicas distintas (Gibson et al., 2008). 

 

En México el camote es conservado in situ, ya sea en jardines o como cultivo para 

comercio; la producción de camote une a agricultores, investigadores y empresarios, con 

ejemplares nativos y silvestres de camote; básicamente la producción de camote en este país 

está ligada a la celebración del "día de muertos”, hallándose la mayor diversidad de camote al 

sur de este país gracias a esta costumbre; esta zona tiene climas cálidos con lluvias tropicales, 

semicálidos, sitios áridos y secos; de igual forma esta área es propensa a erosión genética y a 

una reducción de especies silvestres (Contreras et al., 1995). En Guatemala el principal cultivo 

que se consumen es el camote que se da a nivel de finca  procesado a nivel artesanal; este país 

promueve la expansión del cultivo y su utilización en forma de harina, así como también la 

investigando y la aplicación de tecnologías (CIP & ICTA, 1992).  

 

En Perú el procesamiento del camote aún es incipiente, pero debido a su bajo costo aumenta 

su inclusión en la dieta alimenticia; a nivel agroindustrial la meta es llegar a sustituir productos 

que se importan para panificación y alimentación animal (CIP & ICTA, 1992). A pesar, de 

darse bien en suelos pobres, se lo está cultivando en suelos fértiles donde su rendimiento 

mejora, existen variedades precoces como el “Paramonguino Mejorado”, “Lirio” y “Jonathan”; 

y de variedades con altos rendimientos como el “Paramonguino”, “Paramutai amarillo”, 

“Nemañete amarillo”, “Trujillano Mejorado”, “Canchari” y “María Angola de tipo morado”; 

estas variedades forman parte de la rotación de cultivos en la agricultura convencional (CIP, 

1987). El Banco de Germoplasma del INIAP en Perú, conserva 400 entradas de Ipomoea spp. 

en estado de conservación y evaluación, esta colección incluye especies cultivadas y silvestres 

(Caicedo, 1993). En Argentina, Brasil, Cuba, Perú y Venezuela se ha venido haciendo una 

selección de germoplasma nativo como una práctica de mejoramiento; así también, en Asia se 

realizan mejoras genéticas utilizando germoplasma cultivado y silvestre (CIP, 1987).  

 

En Ecuador, la Región Peruchana (abarca las parroquias de Puéllaro, Perucho, 

Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas) ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

tiene al camote como el cultivo más representativo de la zona con 15 variedades, en su mayoría 

nativas que son cultivadas en granjas. En esta zona se detectó una pérdida del 92% de la 

biodiversidad en comparación con la cultivada por sus ancestros, este detrimento se da por el 

desconocimiento de su forma de cultivo y forma de consumo, y porque se le reemplaza con 

nuevos cultivos híbridos (Montúfar & Ayala, 2019). En tanto que, el Valle de Cantagallo 

(Puerto Cayo-Jipijapa), en Manabí - Ecuador abarca una amplia variabilidad genética de 

camote, posee características agroclimáticas idóneas para su producción, permitiendo dos ciclos 

de siembra en el año (Macías et al., 2011), estas épocas van de febrero a junio y de julio a 

noviembre; y la extensión que se destina a la producción de este cultivo es de alrededor de una 

hectárea (Cruz et al., 2010), además, a la producción de este cultivo se dedican pequeños y 

grandes productores (Caicedo, 1993). 
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De los parientes silvestres identificados el 79%, están subrepresentados en los sistemas de 

conservación in situ, por lo tanto, su disponibilidad para agricultores e investigadores es 

insuficiente; para una mejor conservación de los parientes silvestres del camote, e incluir este 

material genético al cultivo, se necesita más investigación a nivel taxonómico, caracterizar y 

evaluar el germoplasma, y mejorar las técnicas para superar las barreras a la introgresión con 

especies silvestres (Khoury et al., 2015). Existe un total de 78.6% de parientes silvestres de 

camote considerados con alta prioridad de colecta y conservación ex situ, sin embargo, existen 

especies con muy pocas muestras de germoplasma a las cuales pueda acceder la comunidad 

mundial, estas raíces son de importancia crítica, entre ellas están I. cynanchifolia, I. Littoralis, 

I. tenuissima, I. tabascana, I. lacunosa, I. leucantha, e I. esplendor-sylvae (Khoury et al., 2015). 

 

Prácticamente toda la producción de alimentos para animales a base de camote tiene lugar 

en las fincas o en las aldeas, y sólo se producen industrialmente cantidades limitadas de 

concentrados para animales. Algo importante que rescatar, es que el rendimiento promedio del 

camote en los países en desarrollo se duplicó durante los últimos 25 años, debido a la 

investigación hecha en China (CIP & ICTA, 1992). 
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2.1. INTRODUCCIÓN  

 

Bioversity International, es una organización global que investiga para el desarrollo de la 

biodiversidad agrícola; y, es quien diagnostica el estado de los recursos fitogenéticos en 

Mesoamérica, enfocándose en el estudio de diez cultivos, entre ellos el camote; selecciona los 

cultivos en función de la importancia para la seguridad alimentaria local, regional y global, su 

aporte en la diversificación de las dietas, la generación de ingresos y su potencial para la 

adaptación a estreses abióticos (Bioversity International, 2013).  

 

El camote (Ipomoea batatas), a nivel mundial es el octavo cultivo más importante del 

mundo después del trigo, arroz, papa, tomate, maíz, yuca y bananas. Anualmente se producen 

más de 105 millones de toneladas métricas en el mundo, y más del 95% de esta cantidad en 

países en desarrollo (CIP, 2015). A nivel internacional los bancos de germoplasma conservan 

el camote a largo plazo (Sánchez-Chiang y Jiménez, 2010); además, se estima que existen más 

de 1000 especies de camote en el mundo, sin embargo solo 142 especies son identificadas por 

investigadores (Solankey y Singh, 2018). Para determinar la diversidad de camote se han 

realizado estudios en varios países como: Ecuador (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias), Cuba (González et al., 2007), México (Linares et al., 2008), Argentina 

(Cusumano y Zamudio, 2013), Costa Rica, Perú y Filipinas (CONABIO, 2018).  

 

El Ecuador posee datos sobre caracterización fenotípica y molecular de este cultivo; y la 

presente investigación aporta con información ecogeográfica, al mismo tiempo que fusiona los 

datos de estas tres fuentes para determinar áreas de alta diversidad de morfotipos de camote en 

el país. Para priorizar estas áreas se proponen métodos, como el diseño de un sistema de zonas 

protegidas que incluya la máxima representación de la biodiversidad (Saterson, 1995). La 

identificación de sitios relevantes de biodiversidad a distintas escalas de un territorio puede ser 

uno de los criterios utilizados, aunque no el único, para la priorización de espacios para la 

conservación (Razola et al., 2006). También, es importante comprender que el realizar acciones 

de conservación solamente en sitios con el mayor nivel de diversidad puede significar no 

identificar especies amenazadas encontradas sólo en sitios caracterizados por niveles bajos de 

diversidad (Scheldeman y Van Zonneveld, 2011). 

 

La información meteorológica es insuficiente para poder desarrollar modelos climáticos 

específicos, presentes y futuros, por lo que se debe desarrollar una agricultura que se adapte a 

las modificaciones climáticas, y, registrar más datos meteorológicos de buena calidad y que 

estén disponibles; además existe poco diálogo entre expertos en temas de ambiente, cambio 
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climático y especialistas en Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(RFGAA), sobre todo en la toma y análisis de datos meteorológicos (Bioversity International, 

2013). Cabe mencionar, que, en el manejo agronómico tradicional, la domesticación de las 

especies depende del contexto cultural del ambiente local; por el contrario, en el manejo 

agronómico industrial, la domesticación está enfocada a resolver problemas específicos de las 

relaciones entre la planta y su ambiente biótico o abiótico (Bautista et al., 2012).  

 

Existen diversas metodologías para evaluar el estado actual de la conservación (Navarro et 

al., 2008), como es la priorización de áreas para la conservación empleando la caracterización 

ecogeográfica (Parra-Quijano, 2018). Los procesos de domesticación de miles de años y la 

progresiva adaptación a una gran diversidad de nuevos ambientes, respondiendo a presiones de 

selección debidas a nuevos patógenos y estreses abióticos y a la intervención humana, 

contribuye a la creación de una enorme diversidad genética (Ruiz de Galarreta et al., 2016). Por 

lo cual, el conocimiento de la distribución de la diversidad y el efecto de variables 

medioambientales mejorará la capacidad para localizar caracteres de interés agrícola resistentes 

a factores bióticos y abióticos adversos; por lo que, la información bioclimática, geofísica y 

edáfica más la información de características morfológicas proporciona una mejor 

aproximación de la diversidad genética que ocurre en un área determinada (Tapia, 2015). 

 

En varios cultivos como maíz y maní se ha investigado la relación entre la variabilidad 

morfológica y ecogeográfica (Bayuelo-Jiménez y Ochoa, 2006); por lo que se puede decir que 

existe una vinculación entre las características de las muestras y el entorno en que se producen 

(Andrade, 2005), como temperatura, horas luz, tipo de suelo. El análisis combinado de datos de 

caracterización fenotípica, molecular y ecogeográfica empleando Sistema de Información 

Geográfica (SIG), ayuda a entender y monitorear la diversidad; implementando estrategias de 

conservación más efectivas (Tapia, 2015). Este análisis da información crítica de la diversidad 

presente en un área geográfica específica y puede ser usado para evaluar el estado actual de la 

conservación de las plantas y priorizar áreas para su conservación (Scheldeman y Van 

Zonneveld, 2011).  

 

Apenas se incluyen criterios de variabilidad espacial para el análisis de la diversidad 

genética de plantas, sin embargo, estas metodologías tienen una gran aplicabilidad en la 

biología de la conservación y pueden conducir a una integración efectiva de las perspectivas 

genética, demográfica y ecológica, como es el caso de Antirrhinum microphyllum 

(Scrophulareaceae)  (Escudero et al., 2003). Esto es probado gracias al análisis geoespacial de 

la diversidad y distribución de plantas que puede detectar claramente patrones de diversidad y 

distribución geográfica interespecíficos e intraespecíficos, lo que permite priorizar aquellas 

poblaciones de especies de plantas o áreas de distribución que deben considerarse para una 

conservación y recolección de germoplasma in situ (Van Zonneveld, 2013). El empleo de la 

herramienta DIV Mapas (Mapas de diversidad) que integra el programa CAPFITOGEN, 

permite procesar mapas de diversidad para características fenotípicas y ecogeográficas (Parra-

Quijano, 2014). CAPFITOGEN (Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades en 
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Programas Nacionales de Recursos Fitogenéticos de América Latina) es un programa enfocado 

en el desarrollo de tecnologías apropiadas para países con abundante agrobiodiversidad y 

limitados recursos económicos.  

 

Así también, la aplicación de SIG (Sistema de Información Geográfica) permite analizar 

patrones espaciales de diversidad genética, como el caso de chirimoya (Annona cherimola) en 

Ecuador, Perú y Bolivia, donde se empleó un  conjunto de datos grande de microsatélites para 

priorizar detalladamente áreas para la conservación in situ y una recolección selectiva (Van 

Zonneveld et al., 2012) ; este estudio recalcar que la diversidad genética es importante para 

mantener la producción local, y para que las especies se adapten a los cambios ambientales. 

Este capítulo identifica la distribución y los requerimientos ambientales idóneos para conservar 

el camote Ipomoea batatas (L.) Lam., además de incluir información de la diversidad fenotipica 

y molecular del cultivo para su conservación en Ecuador. 

 

2.2. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Se utilizó la base de datos de la caracterización fenotípica y molecular de accesiones de 

camote colectadas en todo el Ecuador, información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) que consta de 368 muestras; esta base fue depurada 

teniendo en cuenta solo aquellas muestras que tenían información completa respecto a datos 

botanicos relacionados con la caracterización fenotípica del cultivo, obteniendo un total de 177 

accesiones de camote (Ipomoea batata), éstas accesiones estan presentes en 17 provincias del 

Ecuador. Se empleo además, dos software, uno de ellos el programa CAPFITOGEN versión 

1.2, y el otro fue el programa ArcGIS V 10.4. 

 

Paredes (2014), realizó el proceso siguiente para la caracterización molecular de los 

morfotipos de camote: 

Fue realizada en los laboratorios de la Estación Experimental Tropical Pichilingue y de la 

Estación Experimental Santa Catalina, del Instituto Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP). Se utilizaron hojas jóvenes, se secaron y molieron para la extracción 

de ADN genómico de camote. 50 mg de muestra seca (pulverizada), pasaron por procesos de 

centrifugación, incubación, y enfriamiento, junto a diversos compuestos químicos que 

permitieron obtener una fase líquida y un pellet. Al pellet se lo lavó, secó y suspendió en agua 

ultra pura, se degradó el ARN presente en la muestra; se centrifugó y se obtuvo el ADN. Se 

determinó la concentración y pureza del ADN por espectrofotometría; luego se amplificó los 

microsatélites, y se seleccionaron los primers microsatélites. Una vez realizadas las pruebas se 

escogieron las combinaciones donde se observó el mejor rendimiento en los productos 

amplificados y la obtención de un patrón de bandeo claro; posterior a esto se realiza una 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se marcan y separan por electroforesis. Los 

productos de amplificación obtenidos se visualizaron en un secuenciador. Se registró la talla 

del marcador de peso molecular, nombre, rango esperado, marcaje y combinaciones de los 

microsatélites en el software SAGAGT versión 3.3; los datos fueron importados al programa 
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Microsoft Excel, obteniendo una matriz que muestra los tamaños de los alelos reportados por 

cada loci microsatélite. En esta caracterización molecular se usaron ocho marcadores 

microsatélites y se detectaron 89 alelos, con un promedio de 11.12 alelos por locus. 

 

Y, para la caracterización molecular Paredes (2014) efectuó el proceso siguiente: 

La colección nacional de Ipomoea batata, fue establecida en la Estación Experimental 

Tropical Pichilingue (Quevedo, Ecuador), con un diseño completamente al azar, con diez 

observaciones para cada accesión. Cada unidad experimental estuvo constituida por una planta 

de cada accesión bajo estudio. Estas cubrieron una cama de siembra de 4 m2, con una distancia 

entre camas de siembra de 1.0 m. Se preparó el suelo, se plantaron varas de camote desinfectadas, 

con 8 yemas axilares en estado activo de crecimiento, se realizó un control de malezas, podas, 

riegos. Para tomar los datos fenotípicos de la planta se emplearon 36 descriptores morfológicos, 

tomados del libro de descriptores de la batata propuestos, de los cuales 26 fueron cualitativos y 

10 cuantitativos, más 12 descriptores para floración. Se tomaron datos de hojas, tallos, flores y 

raíces reservantes de cada una de las accesiones, cuando la planta alcanzó un buen estado de 

desarrollo; los descriptores relacionados a longitud se registraron en base al promedio de las 

medidas obtenidas de 5 plantas de cada accesión. Para registrar la expresión promedio de 

características cualitativas se valoró 3 hojas, 3 entrenudos, 3 peciolos, etc. en una sección 

especifica. Los descriptores de la raíz reservante fueron evaluados al momento de la cosecha 

(según accesión a los 3, 4 y 6 meses). Los descriptores de floración se evaluaron al 

aparecimiento de la flor. 

 

Para obtener los datos de las características ecogeográficas, se empezó por determinar las 

variables de tipo abiótico de mayor influencia para la producción del cultivo de camote se 

tomaron en cuenta tres fuentes; la primera fue el libro “Zonas para la conservación de diez 

cultivos nativos” de Tapia et al. (2018); la segunda fuente fueron las encuestas a expertos 

(Anexo 1) de diferentes instituciones como: Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales 

(INIVIT) de Cuba, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, y 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador; y, la tercera 

fuente fue el análisis de componentes principales, para esto se utilizó la herramienta 

SELECVAR del programa CAPFITOGEN versión 1.2, esta herramienta permitió caracterizar 

ecogeográficamente los sitios donde se colectaron las accesiones de camote (Ipomoea batatas) 

en base a 103 variables ecogeográficas (67 bioclimáticas, 31 edáficas y 5 geofísicas) que el 

programa CAPFITOGEN las obtiene del portal worldclim. Posteriormente, la datos que se 

obtuvieron de las variables seleccionadas según las tres fuentes mencionadas se sometieron a 

un análisis con la herramienta ELC MAPAS, del programa CAPFITOGEN versión 1.2; para 

representar diferentes escenarios ambientales que pueden relacionarse con los diversos 

procesos adaptativos de una especie vegetal en un territorio establecido (Parra-Quijano et al., 

2016). 
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2.2.1. Determinación de áreas óptimas para la conservación de camote (Ipomoea 

batatas) (L.) Lam., en Ecuador en base a datos fenotípicos, moleculares y 

ecogeográficos 

 

El mapa de zonas óptimas se generó superponiendo una retícula de celdas cuadradas de 10 

km de lado sobre los mapas de diversidad fenotípica, genética y ecogeográfica. Los mapas de 

diversidad fenotípica, genética y ecogeográfica fueron generados a partir de la información 

obtenida en las caracterizaciones fenotípica, molecular y ecogeográfica, empleando la 

herramienta DIVMAPAS del programa CAPFITOGEN (el cual permite la obtención de mapas 

que mostrarán zonas de alta variabilidad ecogeográfica, fenotípica y/o genotípica, basándose 

en la determinación de distancias ecogeográficas, fenotípicas o genotípicas en vecindades) del 

programa CAPFITOGEN; estos mapas fueron procesados en ArcGIS V 10.4 para facilitar su 

interpretación. Posteriormente, se adicionó la capa de ubicación de las accesiones para luego 

calcular el número total de morfotipos para las celdas que presentaron altos valores.  

 

2.3. RESULTADOS  

 

2.3.1. Distribución de las variedades de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.], para el 

establecimiento de sitios de alta diversidad fenotípica, molecular y 

ecogeográfica en el Ecuador 

 

El 75,1 % de las muestras (133 accesiones) pertenecen a la costa ecuatoriana, el 12,4 % (22 

accesiones) a las zonas bajas de la sierra ecuatoriana y el 12,4 % restante al oriente ecuatoriano. 

A cntinuación se mencionan las provincias en orden de mayor a menor representatividad de 

accesiones, iniciando con: Esmeraldas (36 accesiones), Manabí (34 accesiones) y Guayas (26 

accesiones); las provincias con mediana representatividad de accesiones fueron: El Oro (14 

accesiones), Los Ríos (10 accesiones), Loja (9 accesiones), Santo Domingo, y Napo (con 7 

accesiones cada una); con poca presencia estuvieron: Santa Elena (6 accesiones), Zamora 

Chinchipe (5 accesiones), Chimborazo (5 accesiones), Azuay (5 accesiones), Pastaza (4 

accesiones), Pichincha (3 accesiones), Orellana (3 accesiones), Sucumbios (2 accesiones), y 

finalmente Morona Santiago (1 accesión). 

 

2.3.2. Variabilidad ecogeográfica 

 

Tapia et al. (2018) indican que son 10 los criterios que influyen en la conservación de 

camote (Ipomoea batatas). Mientras que los expertos concuerdan en que 8 de las variables son 

determinantes para la óptima producción de este cultivo. Al aplicar un análisis de componentes 

principales (Tabla 1) a las 103 variables ecogeográficas, se determinó que de las 67 

bioclimáticas los dos primeros componentes extrajeron el 86,67 % de variación, 

correspondiendo el 65,69 % a la varianza del primer factor, y el 20,98 % al segundo factor; de 

las 31 edáficas los dos primeros componentes extrajeron el 53,77 % de variación, 

correspondiendo el 31,84 % a la varianza del primer factor, y el 21,93 % al segundo factor; y, 
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de las 5 geofísicas los dos primeros componentes extrajeron el 62,61 % de variación, 

correspondiendo el 34,72 % a la varianza del primer factor, y el 27,89% al segundo factor; de 

este análisis se establece que 14 variables no correlacionadas y que pueden describir las 

afinidades ecogeográficas entre las accesiones con un número reducido de componentes.  

 
Tabla 1. Resultados del Análisis de Componentes Principales (ACP) de 103 variables ecogeográficas. 

Variables Bioclimáticas 

Componente Varianza Varianza acumulada 

1 65.68515829 65.6851583 

2 20.98441503 86.6695733 

3 6.65000018 93.3195735 

4 3.233511927 96.5530854 

5 1.523295823 98.0763813 

6 0.716086215 98.7924675 

7 0.294537929 99.0870054 

8 0.231444917 99.3184503 

9 0.200435974 99.5188863 

10 0.10156407 99.6204504 

Variables edáficas 

Componente Varianza Varianza acumulada 

1 31.8403051 31.8403051 

2 21.9323703 53.7726754 

3 17.5138672 71.2865426 

4 12.2779756 83.5645182 

5 9.87669826 93.4412164 

6 2.73801767 96.1792341 

7 1.45697729 97.6362114 

8 0.93688303 98.5730944 

9 0.68969068 99.2627851 

10 0.39045062 99.6532357 

11 0.16557944 99.8188152 

12 0.11501945 99.9338346 

13 0.06616539 100 

Variables geofísicas 

Componente Varianza Varianza acumulada 

1 34.7242069 34.7242069 

2 27.8881468 62.6123537 

3 19.812754 82.4251077 

4 11.459862 93.8849697 

5 6.11503029 100 

 

Sobre la base de lo descrito, se tomaron los 10 criterios iniciales, a eso se le sumó 8 

variables 2 de las cuales coinciden con Tapia et al. (2018); para finalmente incluir los 8 criterios 

establecidos por el ACP, de los cuales 3 coinciden con los anteriores; esto da un total de 21 

variables. Se realizó la caracterización ecogeográfica empleando la herramienta ELC mapas del 

programa CAPFITOGEN en base a 21 variables: 11 bioclimáticas -precipitacion anual, 

precipitacion media de abril, precipitación media de mayo, temperatura máxima de enero, 

temperatura media de octubre, temperatura media de noviembre, estacionalidad en la 

precipitación, estacionalidad en la temperatura, intervalo medio de temperaturas diurnas, 
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intervalo temperatura anual, isotermia (BIO2 / BIO7) (*100)-, 7 edáficas (densidad aparente de 

referencia en suelo, pH en suelo superficial en solución suelo-agua, salinidad en suelo 

superfiicial, profundidad, contenido de arcilla en suelo superficial, sodicidad en suelo, limo en 

suelo), y 3 geofísicas (elevación, pendiente, orientación). 

 

El mapa ELC (Fig. 1) muestra los agroecosistemas idóneos para las accesiones de camote. 

Además, se tomó en cuenta la altitud en la que se encontraron las muestras en estudio, por lo 

que se realizó un corte según la cota a 2600 msnm. 

 

 
Figura 1. Mapa ELC, que refleja la diversidad de zonas ecogeográficas en base a las variables 

seleccionadas, y la distribución de las accesiones de camote (Ipomoea batatas) en el Ecuador. 

 

Cada categoría formada es un escenario adaptativo donde está presente el germoplasma de 

camote, es decir representan los sitios para producir esta especie en el país tomando en cuenta 

variables ecogeográficas. Se detalla que de las 8 categorías ecogeográficas en que clasificó el 

país, 5 categorías se manifiestan en la sierra ecuatoriana. Encontrándose la especie en cuatro de 

ellas (1,3,4,5); siendo la categoría 5 la que alberga el 37,3 % (66) de las accesiones, la categoría 

1 el 28,8 % (51), la categoría 2 el 13,5 % (24), la categoría 6 el 9,0 % (16), la categoría 3 el 7,3 

% (13), y la categoría 4 el 3,9 % (7), en tanto que las categorías 7 y 8 no abarcan ninguna 

accesión. 
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Las categorías 1, 2, 3 y 4 son zonas con precipitaciones anuales menores al resto de 

categorías, varían desde los 922,4 mm a los 1026,3 mm; las categorías 5, 6, 7 y 8 poseen 

precipitaciones que van desde los 2573,5 mm a los 3000,9 mm. En cuanto al intervalo de 

temperaturas anuales varía entre los 11,0 °C y 12,6 °C.  Las categorías 1, 2, 5, 6 y 8 tienen 

altitudes que van desde los 154,6 msnm a los 731,2 msnm; las otras categorías están a una altura 

de 1359,5 msnm a 2793,1 msnm. Las categorías 1, 2, 5, y 6 tienen una pendiente de 0,7 % a 1,5 

%; y el resto de las categorías con una pendiente de 9 % a 10,9 % (Tabla 2). 
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Tabla 2.  Datos promedio de las variables establecidas como determinantes para la óptima producción de camote (Ipomoea batatas), obtenidos de la sistematización 
para la elaboración del mapa ELC, con ocho categorías. 
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Lucía del Rocío Vásquez Hernández  
 

48 

2.3.3. Áreas óptimas para la conservación de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

en Ecuador  

 

Los 3 mapas (Fig. 2) generados a partir de los 3 criterios mencionados (información 

fenotípica, genotípica y ecogeográfica) evidenciaron las áreas donde se ubican las accesiones. 

Esta información es útil para establecer áreas dependiendo del objetivo de conservación, por 

ejemplo, si se desea conservar la mayor diversidad fenotípica las provincias de Loja, Azuay y 

Santo Domingo de los Tsachilas, resultan ser opciones idóneas; si el objetivo es preservar la 

mayor diversidad genotípica hay que considerar las provincias de Loja, Azuay y El Oro; y, si 

el objetivo es conocer los sitios donde se cultivan muestras con ambientes diversos se debe 

trabajar en Loja y Azuay. 
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A. MAPA DE DIVERSIDAD FENOTÍPICA B. MAPA DE DIVERSIDAD GENOTÍPICA C. MAPA DE DIVERSIDAD ECOGEOGRÁFICA 

Criterio Preferencia Valores 

0.63 – 0.85 Alta 100 

0.41 – 0.63 Media 66 

0.00 – 0.41 Baja 33 

0.00 No deseable 0 
 

Criterio Preferencia Valores 

0.95 – 0.97 Alta 100 

0.93 – 0.95 Media 66 

0.00 – 0.93 Baja 33 

0.00 No deseable 0 
 

Criterio Preferencia Valores 

7.21 – 8.48 Alta 100 

6.00 – 7.21 Media 66 

0.00 – 6.00 Baja 33 

0.00  No deseable 0 
 

 

 

Figura 2. Mapa de diversidad fenotípica (A), Mapa de diversidad genotípica (B) y Mapa de diversidad ecogeográfica (C); cada uno con sus respectivos criterios, 

preferencia y valores; de camote (Ipomoea batatas). 
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Se establecieron las zonas óptimas para la conservación de la diversidad de camote por 

provincia (Fig. 3), para esto se sobrepusieron los mapas de diversidad fenotípica, genotípica y 

ecogeográfica, empleando la herramienta ArcGIS 10.4. A partir de esta sistematización de datos 

se determina que las zonas donde existe la mayor diversidad fenotípica, genotípica y 

ecogeográfica relacionada a la producción del camote son Loja, Azuay, El Oro y Manabí. 

 

De forma más específica se identificaron celdas con alto valor ubicadas en el cantón Santa 

Ana de la provincia de Manabí, en el cantón Pasaje en la provincia de El Oro, en el cantón 

Girón de la provincia de Azuay, y en los cantones de Chaguarpamba y Olmedo en la provincia 

de Loja. Para esto al mapa de diversidad fenotípica, genotípica y ecogeográfica de camote (Fig. 

3) se le trabajó en formato ráster con celdas de 10 km x 10 km, y donde coincidió la condición 

de alta diversidad se estableció como una zona de alta prioridad para la conservación de la 

diversidad de camote. 

 

 
Figura 3. Sobreposición de datos correspondientes a la diversidad fenotípica, genotípica y ecogeográfica de 

camote (Ipomoea batatas) para establecer zonas de conservación in situ en el Ecuador. 
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2.4. DISCUSIÓN 

 

Ecuador ha sido descrito como centro secundario de diversidad genética de Ipomoea batatas, 

como lo menciona Linares et al., (2008), donde indica que Centroamérica es el centro primario 

de diversidad del camote y la región sudamericana un centro secundario; por lo que ha sido 

objeto de procesos de caracterización y evaluación morfológica, agronómica (INIAP, 1996) y 

molecular. Es importante tener en cuenta, que para este estudio se trabajó con muestras que 

presentaron floración, este aspecto se lo emplea para la diferenciación morfológica de 

duplicados dentro de las colecciones de Ipomoea batatas (Huamán, 1992).  

 

El camote puede crecer bien en regiones áridas, por tanto se puede cultivar con un bajo 

suministro de agua; sin embargo, cabe mencionar que al someter al cultivo a un estrés hídrico 

los pigmentos de clorofila, las capacidades fotosintéticas y la tasa fotosintética neta disminuyen 

significativamente, inhibiendo el crecimiento y la reducción del rendimiento de la raíz de 

almacenamiento (Yooyongwech et al., 2017).  

 

De igual forma, se destaca el que si bien la fructificación y producción de semillas están 

estrechamente ligados con el fotoperiodo, en un estudio realizado en Sao Paulo-Brasil esto no 

fue comprobado; y, por lo tanto este aspecto podría atribuirse a factores bióticos como la 

presencia de barreras para la reproducción (Veasey et al., 2007).  

 

Tomando en cuenta lo mencionado, se puede deducir que la diversidad de la expresión de 

características genéticas de la especie, se debe a la geografía, clima, genética; de aquí se puede 

considerar que existen grupos genéticos cada uno asociado a un conjunto especifico de variables 

climáticas (Glato et al., 2017). Esta información sugiere el realizar modelos de distribución 

potencial de camote para conocer los sitios que en los que podría adaptarse, esto resulta de gran 

interés debido a que sería una especie de interés para mantener la soberanía alimentaria. 

 

2.4.1. Variabilidad ecogeográfica 

 

Entre los requerimientos edafoclimáticos imprescindibles que se tomó en cuenta para el 

cultivo del camote están: la precipitación, temperatura, altitud, pH (suelo); esto coincide con lo 

que menciona Lardizabal (2003), en su manual para la producción de camote. El intervalo de 

precipitación anual obtenido en el que están las accesiones es de 871,3 mm a 3000,9 mm; sin 

embargo, el requerimiento del cultivo es de 400 mm a 1400 mm (Lardizabal, 2006).  

 

El camote es una planta tropical y subtropical, aunque puede adaptarse a climas templados 

siempre que las temperaturas medias no sean inferiores a 20 °C, y las mínimas a 15 °C; es 

conveniente un intervalo de temperaturas entre 15 °C a 35 °C durante su ciclo vegetativo; pero 

la temperatura óptima se encuentra entre 20 y 25 °C; en tanto que las temperaturas bajas durante 

la noche favorecen la tuberización y las altas, durante el día, el desarrollo vegetativo (Maza y 

Aguirre, 2002);  sin embargo, el intervalo de temperatura anual obtenido en el que están las 
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accesiones varía entre más menos 11,01 °C a 12,16 °C (temperatura máxima del mes más cálido 

menos la temperatura mínima del mes más frío). La altitud donde se desarrollan las muestras 

de camote, está entre los 154,6 msnm y los 2793,1 msnm; esto tiene concordancia con lo que 

menciona Tapia y Fries (2007), indicando que la altura óptima para el desarrollo de camote es 

de 0 a 2500 msnm. El pH en el que se hallan las accesiones según el análisis es de 4,9 a 6,4, 

siendo el pH más recomendable de 6 a 6,5 para obtener los mejores resultados (Bonilla, 2009). 

 

2.4.2. Áreas óptimas para la conservación de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

en Ecuador  

 

El empleo de técnicas in situ proporcionan un hábitat de conservación que permite a las 

poblaciones continuar evolucionando dentro de entornos donde han desarrollado rasgos 

distintivos (Hawkes, 1991). Además, el conocimiento de la distribución de la diversidad y el 

efecto de variables medioambientales mejorará la capacidad para localizar caracteres de interés 

a factores bióticos y abióticos adversos (Tapia, 2015), para el cultivo de plantas. La 

conservación puede aplicarse en teoría a tres niveles de organización: génica, de organismo y 

ecológica, y, aunque en un futuro lleguen a establecerse bancos de ADN; por el momento los 

genes se conservan agrupados en individuos o en ecosistemas (Martín, 2015).  

 

Existen beneficios importantes de conservar la diversidad genética en fincas -cultivo y 

manejo que hace el agricultor de un conjunto diverso de poblaciones en los agroecosistemas 

donde un cultivo se ha mantenido (Bellon et al., 1997), estos, no están relacionados solamente 

con la diversidad genética sino también con la salud del ecosistema y el bienestar de la 

humanidad; se puede mencionar los beneficios siguientes: (1) Mantener los procesos de 

adaptación y evolución, (2) Conservar la diversidad en todos los niveles, (3) Integrar a los 

agricultores en los programas de Conservación de los Recursos Fitogenéticos, (4) Conservar 

los servicios del ecosistema, (5) Mejorar el nivel de vida de los agricultores pobres, (6) 

Mantener e incrementar el control de los agricultores sobre los recursos genéticos como su 

acceso a ellos (Jarvis et al., 2006). Además, es imprescindible mencionar que para inducir la 

floración se dependen del clima, suelo y del manejo de las plantas (Cusumano y Zamudio, 

2013). Las provincias con mayor prioridad para conservación de camote son: Manabí, El Oro, 

Azuay y Loja; se designa a estos sitios ya que abarcan la mayor diversidad de accesiones; esto 

puede deberse a las características climáticas de estas zonas, ya que poseen un amplio intervalo 

de temperaturas (9,32°C a 29,5°C), y una precipitación idónea para el cultivo de 1896 mm/año, 

y, debido a que tiene altitudes que van desde los 154,6 msnm hasta los 2793,1 msnm. El camote 

(Ipomoea batatas L.), es cultivado especialmente en la provincia de Manabí, en su mayoría por 

pequeños y medianos productores, en suelos pobres y con pocos insumos (INIAP, 2008); y se 

lo puede encontrar sembrado en menor escala en asocio con maíz amarillo duro en verano 

(Aguilar et al., 2015). Lo in situ está asociado a la evolución del hombre andino, está ligado a 

la familia y lo sobrepasa por instantes creando siempre vida, por tanto, es vivo, dinámico, 

constante (Rea, 2004). 
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2.6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta para conocer variables de influencia en el cultivo de camote según expertos en el 

cultivo 

 

Estimados Investigadores, expertos en cultivo de camote (boniato [Ipomoea batatas]) y cultivos afines. La 

presente encuesta tiene como finalidad conocer las variables de mayor influencia en el cultivo de camote, es 

decir cuáles de ellas promueven la mejor producción de este cultivo. Esta información será de gran utilidad 

para el desarrollo de la Tesis de doctorado IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE MORFOTIPOS DE Ipomoea batatas (L.) Lam. (Convolvulaceae) EN EL 

ECUADOR  

 

DATOS GENERALES 

Nombre: 

Apellido: 

País de residencia: 

Instituto para el que colabora: 

Línea de investigación en la que se especializa: 

 
POR FAVOR SELECCIONAR LAS VARIABLES QUE CONSIDERE SEAN DE IMPORTANCIA. 

Variables Bioclimáticas  

 Precipitación media de enero 

 Precipitación media de febrero 

 Precipitación media de marzo 

 Precipitación media de abril 

 Precipitación media de mayo 

 Precipitación media de junio 

 Precipitación media de julio 

 Precipitación media de agosto 

 Precipitación media de septiembre 

 Precipitación media de octubre 

 Precipitación media de noviembre 

 Precipitación media de diciembre 

 Temperatura media de enero 

 Temperatura media de febrero 

 Temperatura media de marzo 

 Temperatura media de abril 

 Temperatura media de mayo 

 Temperatura media de junio 

 Temperatura media de julio 

 Temperatura media de agosto 

 Temperatura media de septiembre 

 Temperatura media de octubre 

 Temperatura media de noviembre 

 Temperatura media de diciembre 

 Temperatura mínima de enero 

 Temperatura mínima de febrero 

 Temperatura mínima de marzo 

 Temperatura mínima de abril 

 Temperatura mínima de mayo 

 Temperatura mínima de junio 

 Temperatura mínima de julio 

 Temperatura mínima de agosto 

 Temperatura mínima de septiembre 

 Temperatura mínima de octubre 

 Temperatura mínima de noviembre 

 Temperatura mínima de diciembre 

 Temperatura máxima de enero 

 Temperatura máxima de febrero 

 Temperatura máxima de marzo 

 Temperatura máxima de abril 

 Temperatura máxima de mayo 

 Temperatura máxima de junio 

 Temperatura máxima de julio 

 Temperatura máxima de agosto 

 Temperatura máxima de septiembre 

 Temperatura máxima de octubre 

 Temperatura máxima de noviembre 

 Temperatura máxima de diciembre 

 Temperatura media anual 

 Rango medio de temperaturas diurnas 

 Isotermalidad (BIOCLIM2/BIOCLIM7) (*100) 

 Estacionalidad en la temperatura (desviación 

estándar*100) 

 Máxima temperatura del mes más cálido 

 Mínima temperatura del mes más frío 

 Rango de temperatura anual (BIOCLIM5 - 

BIOCLIM6) 

 Temperatura media del cuarto más húmedo (3 

meses más lluviosos) 

 Temperatura media del cuarto más seco (3 

meses más secos) 

 Temperatura media del mes más cálido (3 meses 

más cálidos) 

 Temperatura media del cuarto más frío (3 meses 

más fríos) 

 Precipitación anual 

 Precipitación del mes más húmedo 

 Precipitación del mes más seco 

 Estacionalidad en la precipitación (coeficiente 

de variación) 

 Precipitación del cuarto más húmedo (3 meses 

más lluviosos) 
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 Precipitación del cuarto más seco (3 meses más 

secos) 

 Precipitación del cuarto más cálido (3 más 

cálidos) 

 Precipitación del cuarto más frío (3 más fríos) 

 

Variables Edáficas  

 Profundidad referencia de la unidad de suelo 

 Contenido de grava en suelo superficial 

 Contenido de arena en suelo superficial 

 Contenido de limo en suelo superficial 

 Contenido de arcilla en suelo superficial 

 Densidad aparente de referencia en suelo 

superficial 

 Contenido de carbón orgánico en suelo 

superficial 

 pH en suelo superficial en solución suelo-agua 

 Capacidad de intercambio catiónico de arcilla 

en suelo superficial 

 Capacidad de intercambio catiónico en suelo 

superficial (general) 

 Saturación de bases en suelo superficial. 

 Bases intercambiables totales en suelo 

superficial 

 Carbonato de calcio en suelo superficial 

 Yesos en suelo superficial 

 Sodicidad en suelo superficial 

 Salinidad en suelo superficial 

 Contenido de grava en subsuelo 

 Contenido de arena en subsuelo 

 Contenido de limo en subsuelo 

 Contenido de arcilla en subsuelo 

 Densidad aparente de referencia en subsuelo 

 Contenido de carbón orgánico en subsuelo 

 pH en subsuelo en solución suelo-agua 

 Capacidad de intercambio catiónico de arcilla 

en subsuelo 

 Capacidad de intercambio catiónico en subsuelo 

(general) 

 Saturación de bases en subsuelo. 

 Bases intercambiables totales en subsuelo 

 Carbonato de calcio en subsuelo 

 Yesos en subsuelo 

 Sodicidad en subsuelo 

 Salinidad en subsuelo 

  

Variables Geofísicas 

 Elevación. Metros sobre el nivel del mar 

 Pendiente (en grados) de la superficie del terreno 

 Orientación (en grados) de la superficie del terreno 

 Norticidad. 1 si la orientación tiende al norte, -1 al sur 

 Esticidad. 1 si la orientación tiende al este, -1 oeste 

 Otras variables que considere relevantes 



 



 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ALTA DIVERSIDAD CON 

BAJO RIESGO DE PÉRDIDA, PARA LA CONSERVACIÓN 

EN FINCA DE Ipomoea batatas (L.) Lam. EN ECUADOR 
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3.1. INTRODUCCIÓN  

 

Se posee poca información acerca de la distribución de especies a nivel biogeográfico, de 

algunos sitios se cuenta con información aproximada a la realidad; sin embargo, actualmente 

existen herramientas geográficas que permiten obtener resultados precisos, siempre y cuando 

se trabaje con suficientes fuentes de información (Halffter, 1994). Sin embargo, resulta 

imprescindible sumar a la información de las fuentes informáticas mencionadas el 

conocimiento de las culturas ancestrales, donde la sistematización de esta información en 

conjunto puede proporcionar estrategias claves para la conservación de la biodiversidad; por lo 

que el rescatar esta sapiencia resultaría ser prioritario; igualmente, la academia y organizaciones 

interesadas en el tema emplean herramientas para apoyar iniciativas de las comunidades para 

mejorar el aprovechamiento, conservación y recuperación de los recursos y los ecosistemas 

(Casas et al., 2014). 

 

Por otro lado, es imposible predecir con exactitud lo que sucederá a futuro en sitios de alta 

biodiversidad por la presencia del cambio climático, pero hay estrategias que manejadas 

adecuadamente se aproximan a una realidad gracias a la interacción de varios factores que 

afectan la distribución de especies (Delgado & Suárez-Duque, 2009). Existen estudios que para 

cuantificar la pérdida de biodiversidad, emplean imágenes Landsat y generan mapas temáticos 

de usos del suelo (Otavo & Echeverría, 2017). 

 

Asimismo, el conservar la biodiversidad nativa es una responsabilidad de todos 

(Capdevila-Argüelles, Zilletti, & Suárez, 2013), por lo que debería ser una prioridad (Brazeiro, 

Achkar, Toranza, & Barthesagui, 2008). Y, el implementar sistemas sostenibles de uso de la 

tierra según condiciones locales, más la promoción de capital humano y la inversión en 

educación ambiental, permitirán afrontar la pérdida de la biodiversidad (Ludger J. & 

Markussen, 2003).  

 

Ante lo expuesto, se puede indicar que existen  acciones que permiten conservar los 

recursos genéticos en bancos de germoplasma, en granjas y ex situ, según la naturaleza de cada 

semilla; pudiendo ser: ortodoxas (en bancos de semillas con menos del 7% de humedad y 

temperatura de hasta -20 °C), intermedias, recalcitrantes y de propagación vegetativa (estos 

últimos se conservan en el campo o en in vitro -banco de tejidos o banco criogénico-), además 

existe mayor énfasis en conservar semillas ortodoxas que recalcitrantes; las recalcitrantes se 

propagan generalmente de forma asexual, pero para mantener la variación genética también 

deben propagase sexualmente (Joshi & Shrestha, 2019). Es importante mencionar, además que, 
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existe una tendencia para caracterizar la agrobiodiversidad de los bancos de germoplasma, en 

especial de especies nativas o promisorias (Palacio-Mejía & Hodson de Jaramillo, 2006). Es 

así, que investigaciones evalúan ex situ colecciones de germoplasma y aplican información 

ecogeográfica para identificar especies con rasgos agronómicos deseables, por ejemplo, que 

difieran en adaptación a la temperatura, precipitación y a características edáficas, con una 

considerable variación intraespecífica (Khoury et al., 2015). 

 

Entonces, el fortalecer el sector rural y formar al capital humano son elementos claves para 

establecer para una estrategia de desarrollo que integre la conservación de la biodiversidad, el 

crecimiento económico sostenible y reducción de la pobreza (Ludger J. & Markussen, 2003). 

Por lo que, la conservación in situ es una estrategia válida para la protección y conservación de 

la biodiversidad, pero los métodos y las variables consideradas para su establecimiento 

excluyen en la mayoría de los casos la realidad del territorio que se va a intervenir (Pérez 

Garcés, Zárate Yepes, & Turbay Ceballos, 2011). Sin embargo, se puede mencionar que, 

algunos factores como el relieve y el tipo de suelo favorecen procesos erosivos (Jordán López 

et al., 2004).  

 

De igual forma, los sitios por los cuales existe mayor interés para ser conservados son 

aquellos que poseen especies y ecosistemas representativos; además, para mejorar estos 

sistemas tradicionales de conservación hay que acudir a la alianza público – privada (Caudia 

Sepúlveda, Moreira, & Villarroel, 1997), y proponer estrategias de manejo que faciliten este 

proceso (Delgado & Suárez-Duque, 2009). Promover la protección de la biodiversidad implica 

considerar características de las comunidades campesinas, interacciones entre sociedades y su 

entorno natural, y la búsqueda de alternativas donde la conservación además garantice una 

economía rural sostenible (Pérez Garcés et al., 2011). 

 

Además, se debe tener en cuenta que al procurar la conservación de sistemas diversos, se 

preserva técnicas, cultura y biología diversas; los cuales, resultan ser ejemplos para diseñar 

estrategias de conservación y manejo sustentable de recursos y ecosistemas; y, al investigar 

sobre el manejo tradicional de especies en estos sistemas, se podría rescatar formas sustentables 

para administrar los recursos y ecosistemas, y a la vez, conocer causas y consecuencias sociales 

y ecológicas (Casas et al., 2014). Las áreas de conservación deben abarcar la mayor cantidad 

posible de recursos genéticos en una superficie mínima; para esto se emplea mapas que 

permiten identificar centros de diversidad y áreas de mayor riesgo de pérdida, y, así identificar 

áreas prioritarias (Martín, Vera, & Arechavaleta, 1999). 

 

En otras palabras, el desafío de la agricultura es el satisfacer la demanda por producción de 

alimentos, fibras, biocombustibles, el mantener un uso justo del agua, conservar áreas naturales, 

desarrollar áreas para recreación, entre otros; y que inclusive, debe estar articulada con la 

biotecnología, la informática, la logística y demás conocimientos para satisfacer de la forma 

más acertada las necesidades de la sociedad (Borsani et al., 2010). Por otra parte, la falta de 

información sobre la biodiversidad de muchas áreas, no significa que no la posean, por lo que 
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es necesario realizar estudios para identificar áreas a ser conservadas de forma prioritaria en 

sitios de los cuales se conoce poco (Rivas, 2010). 

 

Con esto, se promueve la agricultura de conservación, con perturbación mínima del suelo, 

cobertura del suelo durante todo el año y diversas rotaciones de cultivos (Mercado, Agustín R., 

Edralin, Arcinal, & Reyes, 2014), para impulsar de manera sostenible la producción de cultivos, 

aumentar los ingresos de los hogares y diversificar las dietas para una mejor nutrición (Teravest, 

Wandschneider, Thierfelder, & Reganold, 2019). Conservar el ecosistema, y los recursos 

genéticos no solo incluye la prevención de la erosión de suelos, sino que preserva servicios 

ambientales como el secuestro de carbono que contribuye en la mitigación de los gases de efecto 

invernadero (Rivas, 2010). 

  

Es así, que la pérdida de ambientes es la principal amenaza para la conservación de los 

recursos fitogenéticos, incluyendo en este concepto la pérdida de ambientes naturales y de 

predios destinados a la agricultura familiar (Rivas, 2010). En Chile se ha logrado establecer un 

listado de sitios prioritarios para la conservación de la flora nativa que presenta algún riesgo de 

extinción (Squeo, Arancio, & Cavieres, 2001). En tanto que el Ecuador ha pasado por cambios 

relacionados al uso de suelo, demografía, inundaciones, urbanización y erosión genética; lo que 

conlleva al riesgo de pérdida de variedades tradicionales; ante esta situación pensar en 

conservación de la agrobiodiversidad es primordial, y esto se da conociendo la diversidad actual 

y su distribución (Tapia, 2015a). 

 

Adentrándose en el tema específico del cultivo en mención, se manifiesta que para 

establecer sistemas de producción agrícola de conservación (CAPS), es necesario identificar 

variedades de camote con altos rendimientos; este cultivo crece bien en condiciones agrícolas 

variadas y puede mantenerse en el suelo para ser cosechado cuando sea necesario, sea para 

autoconsumo o para comercializarlo (Mercado, Agustín R. et al., 2014). De igual forma, el 

investigar, conservar y poner a disponibilidad material genético de camote, permite mejorar su 

aptitud; asimismo, es importante conocer sobre sus parientes silvestres con uso potencial, el 

donde se encuentran estas especies, cuál es su estado de conservación, cuáles son las regiones 

ecogeográficas y ecotipos prioritarios para su posterior recolección, y, qué rasgos posee el 

camote que sean valiosos para mejorar el cultivo (Khoury et al., 2015). 

 

En particular, el camote es importante a nivel nutricional y económico en regiones 

tropicales, sin embargo, esta subutilizado (Sossou Dangou et al., 2018). Además, no existen 

incentivos para mantener cultivos de raíz, y los bajos precios a los que se los comercializan 

ponen en peligro su conservación (Rodríguez, Ørting, Andreasen, Jacobsen, & Sørensen, 2018). 

Expertos indican que queda mucho por hacer para salvaguardar los recursos genéticos silvestres 

del camote con importancia crítica (Khoury et al., 2015). En tanto, que agricultores mencionan 

que las principales limitaciones del cultivo de camote son la ausencia de mercados, 

enfermedades y la falta de disponibilidad de semillas de calidad; sin embargo, existen cultivares 

que son muy productivos pero están sujetos a restricciones (Sossou Dangou et al., 2018). Ante 
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esto, el reducir el precio a los insumos y aumentar el precio de venta de la raíz, promocionaría 

más este cultivo (Teravest et al., 2019). Y, sobre todo, el mantener en finca la biodiversidad 

hará que el agricultor tenga un mayor acceso a los morfotipos de camote presentes en Ecuador.  

 

Este capítulo presenta las zonas geográficas prioritarias para conservación el camote en 

finca, tomando en cuenta aspectos biológicos, ambientales (que proceden del análisis de la 

caracterización fenotípica, genotípica y ecogeográfica) y demográficos (obtenidos de la 

infraestructura de datos espaciales para Instituto Geográfico Militar, Ecuador). Posteriormente, 

se obtuvieron varias propuestas que puedan ser tomadas en cuenta para futuros programas de 

conservación en finca el camote. 

 

3.2.  MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Existen bastos estudios para el establecimiento de áreas para la conservación de especies 

silvestres, sin embargo, para el manejo de especies cultivas poco se ha trabajado. Por tanto, se 

presentar una metodología que se adapta a la realidad de las especies domesticadas para 

consumo. Para determinar las áreas óptimas para la conservación de camote que posean bajo 

riesgo de pérdida, en primera instancia se han tomado en cuenta: las zonas propensas a 

inundaciones, precipitación, sitios con erosión, regiones pobladas, zonas que pertenecen al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), programa socio bosque 

comunitario, programa socio bosque individual, cobertura de la tierra, aptitud potencial del 

suelo, y cercanía a las principales vías. A estas capas, se añadió la de las zonas de alta diversidad 

fenotípica, molecular y ecogeográfica, para finalmente establecer las zonas de alta diversidad 

con bajo riesgo de pérdida (tabla 3.1.).  

 
Tabla 3.1. Capas utilizadas para la identificación de áreas prioritarias con bajo riesgo de pérdida para 

la conservación de camote [Ipomoea batatas (L.) LAM.] en finca en el Ecuador. 
 

Criterio Tipo Fuente Capa final 

Inundación Vectorial SNI (2019) 
Clasificada en tres áreas (permanentemente, 
temporalmente y propensas a inundación). 

Precipitación (isoyetas) 
(mm) 

Vectorial SNI (2019) 
Clasificada en cuatro áreas (según presencia de 

precipitación deseable y no deseable). 

Erosión Vectorial SNI (2019) 
Clasificada en dos áreas (erosionada y en proceso de 

erosión). 

Zonas Pobladas Vectorial 
IGM 

(2017) 
Clasificada en tres áreas (en base a la distancia de la 

ubicación de la accesión al centro poblado). 

SNAP Vectorial SNI (2019) Morfotipos presentes dentro del SNAP (deseable). 

Programa socio bosque 
(comunitario e individual) 

Vectorial SNI (2019) 
Morfotipos presentes dentro del programa socio 

bosque (deseable). 

Cobertura de la tierra Vectorial SNI (2019) Reclasificada en cuatro áreas 

Uso potencial o aptitud 
del suelo 

Vectorial SNI (2019) Clasificado en 9 categorías de uso potencial del suelo 

Cercanía a principales vías Vectorial 
IGM 

(2017) 
Clasificada en tres áreas (en base a la distancia de la 

ubicación de la accesión a las principales vías). 

Diversidad fenotípica Ráster Capítulo 2 Layer generado con CAPFITOGEN 

Diversidad genotípica Ráster Capítulo 2 Layer generado con CAPFITOGEN 

Diversidad ecogeográfica Ráster Capítulo 2 Layer generado con CAPFITOGEN 
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Seguidamente, se procedió a procesar las capas, asignándoles valores de entre cero a cien; 

para criterios no deseables se fijó valores cercanos a cero, y para criterios deseables se fijó 

valores cercanos a cien (tabla 3.2.).  

 
 

Tabla 3.2. Reclasificación de criterios en función de característica deseables para la conservación de 
camote [Ipomoea batatas (L.) LAM.] en finca en el Ecuador. 

 

N° Criterio Preferencia Valores 

1 Inundación 

 
Zonas inundadas permanentemente (Mangares y pantanos) 
Zonas inundadas temporalmente (cada época lluviosa) 
Zonas propensas a inundaciones (cada época lluviosa) 

No deseable 
Baja 

Media 

0 
33 
66 

2 Precipitación (isoyetas) 

 

0-500 / 1250-7500 
1000-1250 
500-750 
750-1000 

No deseable 
Baja 

Media 
Alta 

0 
33 
66 
100 

3 Erosión 

 
Área erosionada 
Área en proceso de erosión 

No deseable 
Baja 

0 
33 

4 Zonas Pobladas (Urbanas) 

 
1000 
2500 
5000 

No deseable 
Baja 

Media 

0 
33 
66 

5 SNAP 

 Dentro del área Alta 100 

6 Programa socio bosque 

 Dentro del área Alta 100 

7 Cobertura de la tierra 

 

Bosques 
Cuerpos de agua 
Vegetación arbustiva 
Eriales 
Antrópicas 
Asociación agropecuaria 
Actividades agropecuarias 

No deseable 
No deseable 
No deseable 
No deseable 

Baja 
Media 
Alta 

0 
0 
0 
0 
33 
66 
100 

8 Uso potencial o aptitud del suelo 

 

Afloramiento rocoso 
Área urbana 
Bancos de arena 
Bosque 
Cuerpos de agua 
Nieve 
Sin uso agropecuario 
Pastos 
Cultivos 

No deseable 
No deseable 
No deseable 
No deseable 
No deseable 
No deseable 
No deseable 

Media 
Alta 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
100 

9 Cercanía a principales vías 

 
250 
1000 
2500 

No deseable 
Baja 

Media 

0 
33 
66 

10 Diversidad fenotípica 

 

0.00 
0.00 – 0.41 
0.41 – 0.63 
0.63 – 0.85 

No deseable 
Baja 

Media 
Alta 

0 
33 
66 
100 

11 Diversidad genotípica 

 

0.00 
0.00 – 0.93 
0.93 – 0.95 
0.95 – 0.97 

No deseable 
Baja 

Media 
Alta 

0 
33 
66 
100 
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12 Diversidad ecogeográfica 

 

0.00 
0.00 – 6.00 
6.00 – 7.21 
7.21 – 8.48 

No deseable 
Baja 

Media 
Alta 

0 
33 
66 
100 

 

 

En este apartado se identificó celdas de 1 km x 1 km con alta diversidad de camote y con 

bajo riesgo de pérdida por causas edafoclimáticas y demográficas. A continuación, se procedió 

a analizar los 12 criterios (tabla 3.2) con la herramienta de superposición ponderada con 

ArcGIS, donde se aplicó un análisis multicriterio para el establecimiento de zonas para la 

conservación de camote en finca en el Ecuador. Los criterios fueron trabajados valorándolos 

con igual importancia. 

 

En la figura 3.1. se observa los pasos que se siguió para priorizar las áreas para la 

conservación de camote en finca con alta biodiversidad y bajo riesgo de pérdida en Ecuador. 

 

 
 

Figura 3.1. Procedimiento para la obtención del mapa con las áreas idóneas para conservación de camote 

[Ipomoea batatas (L.) LAM.] en finca en Ecuador, con alta diversidad y bajo riesgo de pérdida. 

 

 

3.3.  RESULTADOS  

 

Para determinar la distribución de las variedades de camote en áreas con bajo riesgo de 

pérdida, se emplearon herramientas cartográficas para el análisis de los 12 criterios en estudio. 

Se obtuvieron mapas con valores en escala de cero a cien, a partir de mapas con valores 

originales. 

•Bases de datos 
(creadas, INIAP, 
IGM).

Mapas -
Establecimiento 

de criterios a 
analizar 

Mapas -
Transformación a 

valores de 0 a 
100

•Con alta 
diversidad y bajo 
riesgo de 
perdida.

Mapa - Áreas 
priorizadas para 

conservar 
camote en 
Ecuador.
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Figura 3.2. Áreas geográficas según el criterio de inundación, clasificadas por pesos de importancia para 

priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

Los suelos al estar saturados de agua asfixian a las raices, lo que reduce su calidad. Por lo 

expuesto, se clasificó el shapefile de inundación de la forma siguiente: sitios no deseables (valor 

0) a las zonas inundadas permanetemente (manglares y pantanos), sitios con prioridad baja 

(valor 33) a zonas nundadas temporalmente (cada época lluviosa), sitios de prioridad media 

(valor 66) a zonas propensas a inundación (desbordamiento de ríos y fuertes prescipitaciones) 

(Figura 3.2.). 
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Figura 3.3. Áreas geográficas según el criterio precipitación, clasificadas por pesos de importancia para 

priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

El camote no tolera excesos de precipitación con prescencia de anegamiento. De aquí, que 

se clasificó al shapefile de isoyetas1 en: sitios no deseables (valor 0) a aquellos donde existe 

una precipitación de 0 a 500 mm y de 1250 a 2500 mm, sitios con baja prioridad (valor 33) 

donde existe una precipitacion de 1000 a 1250 mm, sitios con prioridad media (valor 66) 

aquellos que presentan precipitaciones de 500 a 750 mm, y sitios con prioridad alta (valor 100) 

donde existe una precipitacion de 750 a 1000 mm (Figura 3.3.). 

                                                           
1 La isoyeta es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico que presentan la misma precipitación en 

la unidad de tiempo considerada. 
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Figura 3.4. Áreas geográficas según el criterio de erosión del suelo, clasificadas por pesos de 

importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

La erosión del suelo disminuye el crecimiento y el rendimiento del cutivo. Por tal motivo 

el shapefie de erosión se clasificicó en: sitios no deseables (valor 0) resultando ser las zonas 

erosiondas, y en sitios de prioridad baja (valor 33) siendo estos áreas en proceso de erosión 

(Figura 3.4.). 
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Figura 3.5. Áreas geográficas según el criterio de zonas pobladas, clasificadas por pesos de 

importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

Es deseable que las áreas para la conservacion en finca esten alejadas de las zonas pobladas. 

Es así que, se tomó en cuenta las distancia a los principales centros urbanos poblados, donde: 

los sitios no deseables (valor 0) se ubicaron en un contorno de 1000 metros, los sitios de baja 

prioridad (valor 33) a una proximidad de 2500 metros, y los de prioridad media (valor 66) se 

situan a 5000 metros (Figura 3.5.). 
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Figura 3.6. Áreas geográficas según el criterio de SNAP (Sistema nacional de áreas protegidas), 

clasificadas por pesos de importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el 

Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador tiene por objetivo la conservacion 

de los recursos genéticos que alberga. Por lo tanto, todo este espacio se considera zona de alta 

prioridad (valor 100) (Figura 3.6.). 
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Figura 3.7. Áreas geográficas según el criterio de programa socio bosque (comunitario e individual)., 

clasificadas por pesos de importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el 

Ecuador. 

 

El Programa Socio Bosque del Ecuador involucra a campesinos y comunidades indígenas 

que se comprometen voluntariamente a conservar y protejer sus bosques, páramos u otra 

vegetación nativa. Por lo tanto, todo este espacio se considera una zona de alta prioridad (valor 

100) (Figura 3.7.). 
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Figura 3.8. Áreas geográficas según el criterio de cobertura de la tierra, clasificadas por pesos de 

importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

Dependiendo del tipo de cobertura vegetal se da los puntajes siguientes: bosques, cuerpos 

de agua, vegetacion arbustiva y eriales corresponden a zonas no deseables (valor 0), sitios donde 

se desarrollan actividades antrópicas se establecieron como zonas de baja prioridad (valor 33), 

áreas de asociación agropecuaria (bosques y pastos) se clasificaron con prioridad media (valor 

66), y a sitios con actividades agropecuarias se los estimó de alta prioridad (valor 100) (Figura 

3.8.). 
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Figura 3.9. Áreas geográficas según el criterio de uso potencial o aptitud del suelo, clasificadas por 

pesos de importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

Dependiendo de la aptitud del suelo se da los puntajes siguientes, para afloramiento rocoso, 

área urbana, bancos de arena, bosque (forestación y reforestación de la cobertura vegetal), 

cuerpos de agua, nieve, in uso agropecuario corresponden a zonas no deseables (valor 0), sitios 

donde se cultiva pastos son zonas de prioridad media (valor 66), y las áreas destinadas a cultivos 

se categorizaron como de alta prioridad (valor 100) (Figura 3.9.). 
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Figura 3.10. Áreas geográficas según el criterio de cercanía a principales vías, clasificadas por pesos 

de importancia para priorizar sitios para conservación en finca de camote en el Ecuador. 

 

Es deseable que las áreas para la conservacion en finca esten alejadas de las vias. Por lo 

que, se tomó en cuenta las distancia a las principales vias, donde: los sitios no deseables (valor 

0) se ubicaron en un contorno de 250 metros, los sitios de baja prioridad (valor 33) a una 

distancia de 1000 metros, y los de prioridad media (valor 66) se situan a 2500 metros (Figura 

3.10.). 
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Figura 3.11. Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca de diversidad de camote en el 

Ecuador, en base a los 12 mapas generados. 

 

Una vez sistematizados los doce (12) mapas generados se evidenció las áreas óptimas con 

bajo riesgo de pérdida para la conservación de camote en base a cada criterio analizado. La 

mayoría de las celdas con valores de 100 se encuentran en la Costa Ecuatoriana (en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos), estas representan la mayor 

cantidad de sitios óptimos para conservación en finca de camote (Figura 3.11.); seguido estuvo 

la región Sierra, y finalmente la región Amazónica.  
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Figura 3.12. Identificación de áreas geográficas prioritarias para conservación en finca de diversidad 

de camote en el Ecuador. 

 

Se identificaron los sitios con más altos puntajes (429 a 798 puntos) están presentes en 

veinte (20) provincias del Ecuador (figura 3.12); y, las que abarcan la mayor cantidad de celdas 

con tamaño de 1Km2 cada una son: Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro con 992, 871, 377, 

374 respectivamente (tabla 3.3.).  
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Tabla 3.3. Número de celdas de 1 Km2 por provincia en función de criterios deseables para la conservación 

de camote [Ipomoea batatas (L.) LAM.] en finca en el Ecuador. 

 

Número # de celdas de 1 Km2 Provincia 

1 992 Manabí 

2 871 Guayas 

3 377 Esmeraldas 

4 374 El Oro 

5 176 Azuay 

6 175 Los Ríos 

7 128 Santo Domingo de los Tsáchilas 

8 99 Pichincha 

9 91 Chimborazo 

10 86 Loja 

11 45 Cotopaxi 

12 29 Napo 

13 26 Tungurahua 

14 25 Imbabura 

15 18 Cañar 

16 15 Bolívar 

17 13 Carchi 

18 7 Sucumbíos 

19 2 Pastaza 

20 2 Santa Elena 

 

A nivel de cantón, en primer lugar, se encuentra Quinindé en la provincia de Esmeraldas 

que abarca la mayor cantidad de celdas de 1 Km2 (281 celdas); segundo está el cantón Daule 

en la provincia del Guayas (252 celdas), tercero es Portoviejo en Manabí (205 celdas), cuarto 

Pedro Carbo en Guayas (192 celdas), quinto Santa Ana en Manabí (170 celdas). Se detalla el 

resto de los sitios en el anexo 1. 

 

La sumatoria de las capas criterio reclasificadas (tabla 3.2.), da como resultado que la 

provincia de El Oro situada en la costa ecuatoriana encierra los sitios (celdas de 1 Km2) con los 

puntajes más altos. Donde, siete celdas poseen 798 puntos (cuatro situadas en el cantón Pasaje, 

dos situadas entre los cantones Machala y El Guabo, y una en el cantón El Guabo). Tres celdas 

poseen 765 puntos las cuales están ubicadas en el cantón Pasaje. Dos celdas poseen 764 puntos, 

mismas que se encuentran en el cantón El Guabo. Diez celdas poseen 732 puntos (seis situadas 

en el cantón Machala, dos situadas entre los cantones Machala y Pasaje, y dos en el cantón 

Pasaje). 

  

3.4. DISCUSIÓN 

 

Este apartado analiza la conservación de la agrobiodiversidad y su relación con el cambio 

climático, los criterios utilizados para priorizar áreas para conservación de camote, el perfil del 

agricultor conservacionista, y las estrategias que podrían ser aplicadas para la conservación en 

finca del cultivo. 
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3.4.1. La conservación de la agrobiodiversidad y el cambio climático 

 

El cambio climático afecta a la conservación de la biodiversidad, debido a la rapidez con 

la que se da; varía la distribución de las especies, incrementa la tasa de extinción, se modifican 

los patrones de crecimiento de las plantas, entre otros (Reid & Huq, 2005). También, modifica 

el nivel de adaptación, migración y extinción de la biodiversidad; una forma simple de 

adaptación es el proteger la biodiversidad y asegurar el intercambio de especies a través de una 

matriz agrícola, y otra compleja es la selección de un conjunto de especies capaces de enfrentar 

las consecuencias del cambio climático y tengan la capacidad de proveer servicios 

ecosistémicos; esto último, involucra un alto nivel de conocimiento sobre la función de las 

especies en los agroecosistemas y como éstas responden (Claudia Sepúlveda & Ibrahim, 2009).  

 

Esta situación presenta desafíos y oportunidades para potencializar la riqueza de los 

recursos fitogenéticos, lo que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria y a la creación 

de sistemas agrícolas más resilientes; para esto se debe proponer estrategias que mejoren la 

colecta, conservación y el intercambio de los recursos fitogenéticos entre países (Brazeiro et 

al., 2008). Un factor importante por considerar para hacerle frente es emplear cultivos 

autóctonos y sus parientes silvestres, ya que poseen rasgos de adaptación para mejoramiento 

genético de cultivos debido a su estrecha relación genética con las plantas cultivadas y su amplia 

variación genética, lo que permite la introgresión de rasgos deseables en los cultivos, la 

resistencia a plagas y enfermedades (Contreras-Toledo et al., 2019), optimizan la capacidad de 

resiliencia frente al cambio climático, y son de importancia económica, cultural y ambiental; 

sin embargo para que esto suceda, se debe disponer de recursos económicos suficientes 

(Navarrete-Frías et al., 2012). 

 

3.4.2. Variables que influyen en la pérdida de la agrobiodiversidad 

 

Conservar ejemplares de una especie es diferente a preservar la diversidad de esa especie, 

sin embargo ambos objetivos requieren que se conserve el medio donde habitan (Rivas, 2001). 

A pesar de no existir información suficiente sobre la metodología a seguir para la conservación 

de especies cultivadas en áreas concretas, el fin es el mismo, conservar la biodiversidad. Por 

tanto, todo lo que se conozca sobre los ecosistemas y la biodiversidad es esencial para 

desarrollar medidas de conservación. De ahí, que se estimó características deseadas con bajo 

riesgo de pérdida para establecer los sitios de conservación en finca del camote, valorando 

aspectos edafoclimáticos y demográficos que pueden llegar a influir sobre la producción y 

rendimiento del cultivo. Además, se incorporó variables relacionadas al cultivo como 

diversidad fenotípica, genotípica y ecogeográfica.  

 

La inundación del suelo es uno de los criterios evaluados, esta evita el intercambio de 

oxígeno y anhídrido carbónico, provocando la asfixia de raíces y la reducción de la calidad de 

la raiz y hasta una consecuente pudrición (Clark & Moyer, 1991). El criterio de precipitación 

respondería a las mismas consecuencias de presentar cantidades superiores a las necesarias.  
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Los cultivos que se producen en tierras marginales se muestran débiles ante sequías, 

inundaciones, plagas, enfermedades, y para aumentar su producción (Frison, Fowler, & Snook, 

2013); además, la forma más común de dispersar patogenos se da por el movimiento de tierra 

infestada, es decir se asocia a la erosión causada por la presencia de lluvias fuertes que esparcen 

el suelo y el material vegetal contaminados (Clark & Moyer, 1991). Entonces, otro criterio 

utilizado fue el evitar zonas donde existe erosión; como esta se presente se puede clasificar en: 

laderas pronunciadas, valles con cobertura baja, y suelos desprotegidos (son los más 

erosionables) (Jordán López et al., 2004). Es importante mantener el suelo con cobertura para 

la conservación de la biodiversidad (Ibrahim, Torres, & Torres, 2008) y del suelo (May, 2011), 

y el camote es un cultivo con características para protegerlo. 

 

Los sitios para conservar la biodiversdad deben estar alejados de las zonas pobladas 

urbanas (Uribe, 2015) y de las principales vías de comunicación terrestre; porque estas 

sustituyen a los ecosistemas naturales modifican la flora y fauna originales, alteran el suelo de 

forma irreversible, afectan la calidad del agua superficial y subterránea, y provocan la 

degradación y contaminación de suelos (Pisanty et al., 2009). Esto debido a la ausencia de 

estrategias que mitiguen impactos ambientales (Varea, 2004). Y, el conservar áreas con 

vegetación nativa en zonas rurales es una prioridad; así como también, el manejo de recursos 

genéticos locales y de los conocimientos asociados (Cammaert, Palacios, Arango, & Calle, 

2007).  

 

Conservar la biodiversidad vegetal implica el preservarla evolucionando para que se forme 

una nueva que pueda ser utilizada; esto se da, si se mantiene a las poblaciones en los sitios 

donde se originaron o donde han desarrollado sus características (Baena, Jaramillo, & Montoya, 

2003). El conservar un área está relacionado por lo general a reservas más no a áreas agrícolas, 

pero estudios recientes recalcan la importancia de la matriz agrícola y su función en la 

conservación, donde se incluyan prácticas con enfoques sistémicos e interdisciplinarios 

(Manson, Hernández-Ortíz, Gallina, & Mehltreter, 2008). A nivel mundial un gran interés por 

restituir y conservar la biodiversidad, tanto en áreas naturales como en sistemas agropecuarios 

(Vargas, Miranda, Marentes, Rodríguez, & Rodríguez, 2009). Ante lo expuesto, es deseable 

que los espacios para conservación estén dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador (SNAP) y del Programa Socio Bosque (comunitario e individual). El SNAP conserva 

la diversidad biológica y los recursos genéticos que contiene, brinda alternativas de 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prestación de bienes y servicios 

ambientales, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población (MAE, 2015). 

Además, aquí surge el problema de compatibilizar la conservación agrícola con la conservación 

de vida silvestre, convirtiéndose estas zonas en sitios de conflicto; por otro lado existe el interés 

de autoridades que en base al sentir público, buscan que el sector agrario genere riqueza, 

empleo, y que a la vez promueva la sostenibilidad ambiental de la zona (Flores & Gómez-

Limón, 2006). Por otro lado, socio bosque entrega incentivos económicos a quienes se 

comprometen libremente a conservar sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. 
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El criterio cobertura de la tierra permite conocer los tipos de vegetación, cuerpos de agua, 

avance de la frontera agrícola, expansión urbana, y áreas erosionadas; se dio mayor valor a la 

cobertura de actividades agropecuarias. Y, de la capa de uso potencial del suelo, los sitios 

destinados para conservar la biodiversidad son los que tienen aptitud para cultivo. El Instituto 

Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), desarrolla proyectos para conservar la 

biodiversidad in situ a nivel mundial; además, analiza la distribución de la diversidad en tierras 

de agricultores para comprender los procesos que se dan a nivel de finca, y conocer el grado de 

participación de las comunidades en la conservación de cultivos agrícolas (Baena et al., 2003). 

La conservación in situ, es similar a la conservación dinámica, ya que la evolución de las 

especies vegetales se mantiene en el ambiente en que se han desarrollado (Rivas, 2001). 

 

Al procurar establecer una diversidad funcional, se contribuye a la productividad del 

agroecosistema por medio del perfeccionamiento de los procesos ecológicos que ocurren en el 

mismo (Nicholls, 2006). Por lo que el crecimiento económico nace como algo necesario para 

transformar el sector agrícola, así como para promulgar diversas alternativas de empleo (Ludger 

J. & Markussen, 2003); sin embargo, la inversión para estos fines es insipiente o nula (Rivas, 

2010). 

 

3.4.3. Priorización de áreas de alta diversidad de morfotipos de Ipomoea batatas 

(L.) Lam., en el Ecuador para su conservación en finca con bajo riesgo de 

pérdida  

 

Una vez definidos los sitios con mayor diversidad fenotípica, molecular y ecogeográfica, 

se incluyeron capas que permitieron determinar celdas con bajo riesgo de pérdida para la 

conservación de la diversidad camote. Se identificó con alta prioridad a 22 celdas de 1 Km2, 

con el fin de priorizar espacios geográficos específicos que salvaguarden la integridad de la 

colección. Esto gracias a la aplicación de herramientas cartográficas que permiten tomar 

decisiones para el establecimiento de cultivos (Calderón Puig, Lara Franquiz, & Rodríguez 

Cabrera, 2012), y generar modelos de distribución a nivel del país (Khoury et al., 2015). Las 

imágenes satelitales y la fotografía aérea son una herramienta útil ya que proporcionan 

información sobre la vegetación, el suelo y la intensidad de los procesos erosivos (Jordán López 

et al., 2004). 

 

Se establece que existen 4 provincias que permitirían llevar a cabo programas de 

conservación in situ de morfotipos de camote, estas resultan ser puntos clave que resguardarían 

la mayor cantidad de germoplasma de camote en Ecuador. Estas provincias son: Manabí, 

Guayas, Esmeraldas y El Oro. Sin embargo, cabe destacar que El Oro es una de las provincias 

con mayor diversidad de morfotipos tanto a nivel fenotípico, genotípico y ecogeográfico, abarca 

el 10.53% (14) de las accesiones de camote en el Ecuador. Y posee 22 celdas de 1 Km2 con los 

mayores puntajes (732 a 798) para ser considerada como un área con bajo riesgo de pérdida de 

la biodiversidad de camote ante factores edafoclimáticos y demográficos. Para conservar la 

biodiversidad se consideraron factores abióticos que provocarían una pérdida ineludible de 
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morfotipos de camote, y se depuran datos para mejorar los resultados cuantitativos y espaciales 

(Khoury et al., 2015). Es importante mencionar que estas provincias geográficamente están 

juntas, esto permitiría crear una red de agricultores conservacionistas de camote, lo que 

facilitaría el contacto directo entre productores, y un seguimiento constante para el 

mantenimiento y producción del camote. 

 

3.4.4. Perfil del agricultor conservacionista 

 

En cuanto a la administración de las áreas agrícolas, cabe mencionar que se observa 

desinterés por la labor agrícola, además de que muchos productores preferir migrar a zonas 

urbanas. De aquí, que los habitantes de las zonas productoras que deciden continuar con su 

oficio de agricultor toman las tierras de quienes ya no la cultivan (Arbeletche, 2010). Conservar 

la biodiversidad depende básicamente de la forma en que los productores la instauran y la 

manipulan; ya que el decidir qué especies sembrar afecta la estructura y composición  de un 

sembrío (Somarriba & Harvey, 2002), en la selección artificial y el flujo de genes entre especies 

silvestres y cultivadas con diferencias morfofisiológicas y genéticas, lo que da lugar a la 

domesticación de especies (Casas et al., 2014). Por lo que los productores rurales son quienes 

conservan valiosos recursos fitogenéticos de un país (Rivas, 2010). Es así, que los recursos 

genéticos y su ecosistema pueden estar en riesgo según el grado de aprovechamiento (Casas et 

al., 2014).  

 

La conservación de la biodiversidad está supeditada al interés que demuestre el agricultor, 

por lo que es imprescindible sensibilizar, instruir e implicar a productores en el manejo de la 

biodiversidad en sus fincas (Somarriba & Harvey, 2002). Estas prácticas necesitan de técnicas 

de producción agrícola sostenible, donde la conservación de los recursos y el bienestar de la 

familia campesina son prioritarios (Claudia Sepúlveda & Ibrahim, 2009). También, hay que 

tomar en cuenta que los pequeños productores dependen económicamente del mantener la 

biodiversidad; además, hacen una contribución primordial para conservarla (Ferreira, Wetzel, 

Valois, & Macedo, 2005). Algo que no se debe dejar de lado es incluir mecanismos que 

incentiven al productor para que conserve la biodiversidad en sus fincas y que adopte prácticas 

de manejo que impulsen la conservación (Somarriba & Harvey, 2002). Un posible estímulo 

sería el otorgar reconocimientos que avalen el trabajo de la producción sustentable realizado en 

las fincas, para que estas cosechas tengan un mayor valor y que los productores miren reflejado 

su esfuerzo en mejores ingresos económicos. 

 

3.4.5. Estrategias de conservación en finca de Ipomoea batatas (L.) Lam., en el 

Ecuador 

 

La Revolución Verde, insertó el monocultivo en grandes áreas, provocando la erosión de la 

biodiversidad, en especial de la agrobiodiversidad empleada por los agricultores (Vargas et al., 

2009). Por lo que, para mantener la biodiversidad a través del tiempo es necesario contar con 
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planes de manejo y monitoreo específicos, adecuados al ambiente físico y biótico de un sitio en 

particular (Rivas, 2001).  

 

El principal recurso para incrementar la producción de alimentos es que exista variedad de 

especies cultivadas, y al haber diversidad de cultivos se puede realizar combinaciones de rasgos 

deseables; actualmente, no se permite colectar e intercambiar recursos genéticos, debido al 

ejercicio de derechos soberanos sobre plantas que eran consideradas como herencia de la 

humanidad (Frison et al., 2013). Para conservar de forma sostenible la biodiversidad, hay que 

manejarla como una estrategia pública, ya que sin ella no se garantiza la supervivencia humana 

en la tierra. Es así, que priorizar áreas y especies para ser conservadas, manejadas de forma 

sostenible e investigadas, es de esencial importancia; siendo una necesidad el conocer la 

biodiversidad y las limitaciones presentes, propias de cada país (Ferreira et al., 2005).  

 

Para planificar actividades agrarias se debe considerar condicionantes locales de tipo 

económico, social y ambiental; por lo que existen propuestas metodológicas multicriterio que 

permiten obtener soluciones eficientes teniendo en cuenta tales condicionantes, esto será un 

aporte para la toma de decisiones referentes al diseño de políticas públicas relacionadas al sector 

agrario (Flores & Gómez-Limón, 2006). Para conservar recursos fitogenéticos es vital efectuar 

su preservación in situ, sea en comunidades o en áreas agrícolas; manteniendo la variación 

genética entre y dentro de poblaciones, hay que tomar en cuenta que los recursos fitogenéticos 

y el ambiente trabajan de forma complementaria para la conservación in situ (Rivas, 2001). La 

conservación en finca permite tomar en cuenta aspectos ecosistémicos, de tal forma que se 

acoge una visión ambiental de la agricultura; asimismo, permite crear sitios estructurados donde 

confluyen la biodiversidad con el ambiente (León Sicard, Mendoza Rodríguez, & Córdoba 

Vargas, 2014). Priorizar sitios para conservación in situ, va unido a la identificación de la 

utilidad específica de los cultivos (Khoury et al., 2015) 

 

Existen estudios donde se propone un modelo que incluya componentes biológicos, 

creando un sistema artificial para la producción de la agrobiodiversidad, esta puede ser una 

alternativa para conservación, donde el impacto que esto genere dependerá de la extensión y de 

la forma de manejarla. Así también se busca caracterizar y analizar la huella que los diferentes 

estilos de agricultura tienen sobre la misma; este modelo tiene a la biodiversidad como la base 

para la sustentabilidad de los agroecosistemas y la considera como una fuente de genes que 

proporciona servicios ecológicos (Stupino, Iermanó, Gargoloff, & Bonicatto, 2014). 

 

Otras estrategias serían: la conservación de los parientes silvestres del camote requiere más 

investigación taxonómica, caracterización, evaluación del germoplasma, y de la mejora de las 

técnicas para vencer las barreras a la introgresión con especies silvestres para movilizar estos 

recursos genéticos para el cultivo (Khoury et al., 2015); los estudios para la conservación de 

áreas toman en cuenta el aprovechamiento forestal, sitios propensos a incendios y reservas de 

la biosfera para la conservación de la biodiversidad (Rodríguez-Trejo, Tchikoué, Cíntora-

González, Contreras-Aguado, & de la Rosa-Vázquez, 2011); incrementar la inversión destinada 
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a la conservación de los recursos fitogenéticos de una territorio para mantener un sistema  

regional de conservación de semillas que podría ser el modelo de partida para resolver 

problemas parecidos en otras localidades (Navarrete-Frías et al., 2012). 

 

Se mencionan algunas estrategias de conservación aplicadas en diferentes países, mismas 

que pueden ser tomadas en cuenta, a continuación: 

 

Chile por ejemplo, prioriza sitios que alberguen la mayor diversidad posible de flora nativa 

(Squeo et al., 2001). 

 

En Venezuela se formularon y aplicaron metodologías multicriterio para la planificación 

de actividades agrarias en áreas protegidas, esta zona de uso agropecuario presenta 

problemáticas agroambientales características de las zonas tropicales latinoamericanas; por lo 

que desde una perspectiva publica se analiza las alternativas para el uso óptimo del territorio, 

de tal forma que se genere información precisa para que las instituciones encargadas de 

formular y ejecutar políticas de desarrollo agropecuario tomen las mejores decisiones (Flores 

& Gómez-Limón, 2006). 

 

En Cuba con la caída del socialismo, emergió una crisis alimentaria general; por lo que, a 

partir del 2001, se entregó a productores variedades que estaban mantenidas en los bancos de 

germoplasma del país y que fueron el resultado de un fitomejoramiento participativo (Vargas 

et al., 2009).   

 

En la República de Malaui, se realizó un estudio en granja por agricultores, para valorar el 

crecimiento y rendimiento del camote en tres zonas agroecológicas; una a baja altitud con clima 

cálido, otra a altitud media con clima cálido y una última a gran altitud con clima frío; esta 

investigación analizó los principales efectos del entorno sobre los genotipos, determinando que 

el sitio con altitud media y clima cálido dio mayores rendimientos, al contrario del sitio con 

altitud baja y clima cálido que presentó el menor rendimiento (Kathabwalika, Chilembwe, 

Mwale, Kambewa, & Njoloma, 2013). 

 

México es un centro de agrobiodiversidad, alberga material genético de parientes silvestres 

de cultivos, que con el cambio climático y otros factores se están perdiendo; a estos cultivos se 

les realizó un modelamiento de distribución de especies y un análisis ecogeográfico, para 

poderlos conservar in situ y ex situ, gracias a la aplicación de acciones de conservación 

inmediatas, para mitigar las amenazas a la agrobiodiversidad mexicana y mejorar la seguridad 

alimentaria local y mundial (Contreras-Toledo et al., 2019). 

 

Mejorar la producción sostenible de la biodiversidad de cultivos, incrementa el potencial 

de las fincas para conservarla (Somarriba & Harvey, 2002). Ya que para superar la dificultad 

con la que muchos cultivos agrícolas acceden al mercado la investigación y la intervención son 

necesarias para revolver este reto; además, el conservar la agrobiodiversidad en huertos 
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familiares proporciona alimento y genera ingresos para los agricultores (Mathewos, Hundera, 

& Biber-Freudenberger, 2018).  

 

Finalmente cabe mencionar aspectos relevantes como, que los recursos que han estado 

presentes durante siglos tienden a ser más diversos y adaptables a retos de sitios específicos; de 

ahí la importancia de conocer la flora autóctona (Navarrete-Frías et al., 2012). Que fincas con 

mayor diversidad presentan bajas emisiones de gases de efecto invernadero; lo que indica, que 

un manejo adecuado de la agrodiversidad en las fincas reduce las emisiones por labores 

agrícolas (Vargas et al., 2009). Que la conservación es el conjunto de técnicas de producción 

agrícola sostenible, donde la conservación de los recursos y el bienestar de la familia campesina 

son prioritarios (Flores & Gómez-Limón, 2006). Y, que la conservación y el desarrollo, aun 

cuando opuestos, parecen ser dos caras de una misma moneda donde la naturaleza es inmóvil 

(Meza, 2008). 
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3.6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Número de celdas de 1 Km2 por provincia en función de criterios deseables para la 

conservación de camote [Ipomoea batatas (L.) LAM.] en finca en el Ecuador.  

 
Número # de celdas de 1 Km2 Cantón Provincia 

1 281 Quinindé Esmeraldas 

2 252 Daule Guayas 

3 205 Portoviejo Manabí 

4 192 Pedro Carbo Guayas 

7 170 Santa Ana Manabí 

10 165 Rocafuerte Manabí 

16 147 24 de Mayo Manabí 

18 145 Girón Azuay 

20 133 El Guabo El Oro 

23 130 Pasaje El Oro 

25 128 Santo Domingo Santo Domingo De Los Tsáchilas 

30 126 Tosagua Manabí 

31 73 Ventanas Los Ríos 

34 70 Machala El Oro 

36 70 Pedernales Manabí 

39 69 Catamayo Loja 

40 58 Isidro Ayora Guayas 

43 57 Balzar Guayas 

44 55 Nobol Guayas 

45 49 Chunchi Chimborazo 

46 48 Naranjal Guayas 

47 46 Lomas De Sargentillo Guayas 

48 46 Mocache Los Ríos 

53 45 El Carmen Manabí 

54 44 Samborondón Guayas 

58 41 Santa Lucia Guayas 

61 37 Latacunga Cotopaxi 

64 37 Duran Guayas 

67 37 Pedro Moncayo Pichincha 

68 28 Palenque Los Ríos 

69 28 Tena Napo 

70 26 Muisne Esmeraldas 

72 25 Empalme Guayas 

73 24 Quito Pichincha 

74 23 Santa Rosa El Oro 

75 22 Alausí Chimborazo 

78 22 Esmeraldas Esmeraldas 

80 21 Cayambe Pichincha 

81 20 Salitre Guayas 

82 19 La Concordia Esmeraldas 

85 19 Chone Manabí 

88 18 Arenillas El Oro 

89 18 Rioverde Esmeraldas 

90 16 Otavalo Imbabura 

91 15 Cañar Cañar 

92 15 Vinces Los Ríos 

96 14 Cuenca Azuay 

97 14 Jipijapa Manabí 

99 13 Bolívar Carchi 

100 12 San Fernando Azuay 

101 12 Mejía Pichincha 
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103 11 Guaranda Bolívar 

105 11 Riobamba Chimborazo 

106 11 Atacames Esmeraldas 

108 10 Puerto López Manabí 

112 9 Paltas Loja 

114 8 Tulcán Carchi 

118 8 Ambato Tungurahua 

121 7 Antonio Ante Imbabura 

128 7 Gonzalo Pizarro Sucumbíos 

129 6 Azogues Cañar 

130 6 Mocha Tungurahua 

133 5 San Jacinto de Yaguachi Guayas 

135 5 Tisaleo Tungurahua 

136 4 Pujilí Cotopaxi 

137 4 Salcedo Cotopaxi 

139 4 Junín Manabí 

140 4 Montecristi Manabí 

142 4 Sucre Manabí 

145 3 Nabón Azuay 

146 3 San Miguel Bolívar 

147 3 Zapotillo Loja 

148 3 Patate Tungurahua 

149 2 Colta Chimborazo 

150 2 Chambo Chimborazo 

151 2 Guamote Chimborazo 

167 2 Eloy Alfaro Esmeraldas 

168 2 Guayaquil Guayas 

175 2 Gonzanamá Loja 

176 2 Olmedo Loja 

177 2 Arajuno Pastaza 

178 2 Puerto Quito Pichincha 

179 2 Cevallos Tungurahua 

183 2 Santa Elena Santa Elena 

184 1 Gualaceo Azuay 

186 1 Oña Azuay 

187 1 Chimbo Bolívar 

188 1 Montufar Carchi 

189 1 Ibarra Imbabura 

191 1 San Miguel De Urcuquí Imbabura 

192 1 Loja Loja 

206 1 Archidona Napo 

216 1 Quero Tungurahua 

217 1 Santiago De Píllaro Tungurahua 

 


	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE Ipomoea batatas (L.) Lam. EN EL ECUADOR
	RESUMO
	RESUMEN
	SUMMARY
	Lista de publicaciones derivadas de la tesis
	ÍNDICE
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	CONSERVACIÓN DE CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.] EN FINCA EN EL ECUADOR
	CONSERVACIÓN DE CULTIVOS
	GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CAMOTE
	PROTAGONISTAS DE LA CONSERVACIÓN
	ÁREA DE ESTUDIO


	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Capítulo 1 | Estudio: Generalidades relacionadas al cultivo de Ipomoea batatas (L.) Lam., desdeuna perspectiva conservacionista
	1.1. ORIGEN Y FITOGEOGRAFÍA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.2. IMPORTANCIA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.3. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL CULTIVO [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.5. MORFOTIPOS DE CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.6. AMBIENTES DONDE SE CULTIVA EL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN EN FINCA DEL CAMOTE [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
	1.8. BIBLIOGRAFÍA

	Capítulo 2 | Distribución de morfotipos Ipomoea batatas (L.) Lam., yestablecimiento de sitios de alta diversidad fenotípica, molecular y ecogeográfica en el Ecuador
	2.1. INTRODUCCIÓN
	2.2. MATERIALES Y METODOLOGÍA
	2.2.1. Determinación de áreas óptimas para la conservación de camote (Ipomoea batatas) (L.) Lam., en Ecuador en base a datos fenotípicos, moleculares y ecogeográficos

	2.3. RESULTADOS
	2.3.1. Distribución de las variedades de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.], para el establecimiento de sitios de alta diversidad fenotípica, molecular y ecogeográfica en el Ecuador
	2.3.2. Variabilidad ecogeográfica
	2.3.3. Áreas óptimas para la conservación de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.] en Ecuador

	2.4. DISCUSIÓN
	2.4.1. Variabilidad ecogeográfica
	2.4.2. Áreas óptimas para la conservación de camote [Ipomoea batatas (L.) Lam.] en Ecuador

	2.5. BIBLIOGRAFÍA
	2.6. ANEXOS

	Capítulo 3 | Identificación de Áreas de alta diversidad con bajo riesgo de pérdida, para laconservación en finca de Ipomoea batatas (L.) Lam. en Ecuador
	3.1. INTRODUCCIÓN
	3.2. MATERIALES Y METODOLOGÍA
	3.3. RESULTADOS
	3.4. DISCUSIÓN
	3.4.1. La conservación de la agrobiodiversidad y el cambio climático
	3.4.2. Variables que influyen en la pérdida de la agrobiodiversidad
	3.4.3. Priorización de áreas de alta diversidad de morfotipos de Ipomoea batatas (L.) Lam., en el Ecuador para su conservación en finca con bajo riesgo de pérdida
	3.4.4. Perfil del agricultor conservacionista
	3.4.5. Estrategias de conservación en finca de Ipomoea batatas (L.) Lam., en el Ecuador

	3.5. BIBLIOGRAFÍA
	3.6. ANEXOS



