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El camote

El camote es un tubérculo 

de alto valor nutricional, 

es gran fuente de 

vitaminas A, B, C y E.

Fuente: Marca Perú

Fuente: Centro Internacional de la papa (CIP)

Existe gran variedad 

de camotes. Por ello, 

lo encontramos en 

diferentes colores: 

anaranjados, amarillos, 

morados, blancos y rojos.

Pero...
¿Por qué son 

importantes las 
vitaminas? Las vitaminas te 

ayudan a crecer y 
mantenerte sana y 

sano. 
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Hay estudios que indican que el camote crece en el Perú desde hace más 

de 10 mil años.

El camote es de sabor dulce y lo podemos encontrar en diferentes platos 

típicos del Perú como el ceviche, el escabeche, el pan con chicharrón o 

en una deliciosa pachamanca. 

Y con la harina de camote se preparan los ricos picarones.

Fuente: Marca Perú

¡Mira! Actualmente 
se producen en la 

mayoría de nuestras 
regiones.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Por su contenido nutricional, 

cumple un papel importante en la 

prevención de daños vasculares y 

cardíacos. 

Asimismo, el camote se utiliza 

en tratamientos cosméticos. Las 

personas lo usan para aclarar el 

color de su cabello y lograr mayor 

suavidad.

¿Sabías que… ?
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