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La batata:

L
a batata (ipomoea batatas) es una de las horta-
lizas de más antigua domesticación, cultivo 
y consumo en América, continente de cuyas 
regiones tropicales es originaria la planta. 
La población indígena de esas regiones se 

alimentaba desde hacía siglos de su raíz tuberosa de 
sabor dulce. Sin embargo, las excelentes propiedades 
alimenticias de la batata están hoy poco difundidas, 
aun en su continente de origen, por lo que lograr que 
obtenga mayor reconocimiento por parte de la pobla-
ción actual constituye un verdadero desafío. Ya se dio 
un primer paso en esa dirección, pues grupos de inves-
tigación de varios países trabajan en estos momentos 
en el mejoramiento genético de la planta.

La raíz comestible recibe diferentes nombres según 
la región o país de que se trate: boniato (Uruguay, Cuba, 
España), cará, jetica o batata doce (Brasil, donde batata a 
secas significa papa), moniato, boniato o camote (México), 
cumara (Perú), kumara (Nueva Zelanda) y patata dulce o 
azucarada (Europa, Asia). Los orígenes de esos vocablos 
están en los idiomas indígenas de diferentes regiones 
de América tropical. El término batata deriva, al parecer, 
del idioma taíno, hablado por los arahuacos taínos, que 
habitaban parte de la actual Venezuela y de las Antillas. 

El género ipomoea tiene más de cuatrocientas espe-
cies, algunas de las cuales poseen valor ornamental 
y resultan conocidas en jardinería. La única cultivada 
como alimento es ipomoea batatas, una planta herbácea 
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el redescubrimiento de un cultivo

La batata tiene múltiples aplicaciones, además de ser una de las hortalizas con mayor contenido 
energético y mejor balance de nutrientes. Dadas las recientes mejoras genéticas y tecnológicas de 
que fue objeto su cultivo, y a la luz de la creciente difusión de las dietas saludables, se abre una valiosa 
oportunidad para incrementar la producción de la planta en países como la Argentina. Este artículo 
procura dar a conocer sus principales características, su valor nutricional y sus propiedades benéficas 
para la salud.

¿de qué se trata?
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de tallo rastrero y profundas raíces ramificadas, gruesas 
o delgadas, que constituyen el principal objeto de su 
cultivo. Esas raíces varían en forma, disposición, color 
de la piel y de la pulpa y características culinarias (pul-
pa firme, húmedas o secas, perfumadas y azucaradas, 
ricas en almidón, etcétera); pueden pesar entre cin-
cuenta gramos y seis kilogramos. Las diferencias de co-
lor de la pulpa y la piel están asociadas con la presencia 
natural de distintas sustancias químicas.

¿Por qué promover el consumo
de batata?

Con el creciente interés del público por consumir 
productos naturales beneficiosos para la salud, la batata 

Composición química y valor energético de la batata y de otras hortalizas. Valores por 100g. La tabla fue elaborada por los autores con datos de 
diversas fuentes.

Energía (kcal)

Agua (g)

Hidrato de carbono (g)

Fibra (g)

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ácidos grasos saturados (g) 

Ácidos grasos monoinsaturados (g)

Ácidos grasos poliinsaturados (g)

Sodio (mg)

Potasio (mg)

Fósforo (mg)

Yodo (mg)

Calcio (mg)

Magnesio (mg)

Zinc (mg)

Selenio (μg)

Hierro (mg)

Provitamina A (μg)

Ácidos fólico (μg)

Vitamina B1 tiamina (mg)

Vitamina B2 riboflavina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Vitamina C ácido ascórbico (mg)

Carotenoides (μg)

Ácidos orgánicos disponibles (mg)

Fitoesteroles (mg)

BaTaTa

115,00

70,50

24,10

3,14

1,63

0,60

0,23

0,04

0,20

19,00

300,00

                 –    
2,40

22,00

18,00

0,39

1,00

0,66

655,0

17,00

0,17

0,06

0,27

25,00

3930,00

                 –
12,00

caLaBaZa

28,37

92,00

4,59

2,16

1,13

0,13

0,07

0,02

0,01

3,10

304,00

                 –
1,40

22,00

8,00

0,20

0,30

0,80

127,50

36,00

0,05

0,07

0,11

12,00

705,50

0,61

12,00

PaPa

73,60

80,70

14,80

2,07

2,34

0,11

0,03

                 –
0,06

2,70

418,0

9,70

2,60

6,40

21,00

0,34

1,50

0,43

0,87

22,00

0,11

0,05

0,31

17,00

5,20

0,61

5,00

ZanaHORia

39,40

89,10

6,90

2,60

1,25

0,20

0,05

                 –
0,13

61,00

321,00

19,00

6,53

27,24

11,24

0,28

1,30

0,47

1455,20

13,93

0,06

0,05

0,14

6,48

8731,00

0,26

12,00

ReMOLacHa

46,10

87,40

8,38

2,58

1,56

0,10

0,02

0,01

0,05

58,00

407,00

12,00

0,40

17,00

21,00

0,36

0,62

0,91

1,83

83,00

0,02

0,04

0,05

10,00

11,00

0,23

25,00

Flor de una especie ornamental de batata (Ipomoea purpurea). Foto Derek 
Ramsey, Wikimedia Commons.
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Hojas y flores de batata de la variedad Colorado INTA.

resulta un alimento por demás atractivo. Tiene además 
amplio potencial de mercado, dado su bajo consumo 
presente, que en la Argentina es inferior a los cuatro ki-
logramos anuales por persona.

Las raíces de la batata contienen alta cantidad de almi-
dón, abundantes vitaminas, fibras (celulosa y pectinas) y 
minerales con valores próximos a los de otras hortalizas 
más comúnmente consumidas, como lo indica la tabla. 
Por ejemplo, el contenido de potasio de la batata es muy 
superior al de la mayoría de las hortalizas, y su relación 
potasio-sodio es alta en favor del primero, lo cual resulta 
apropiado para dietas que procuran restringir el consu-
mo del segundo, por ejemplo, en personas con elevada 
presión arterial (a quienes se recomienda limitar la sal 
de mesa).

Si bien las batatas más comunes en el mercado po-
seen pulpa de colores amarillento, anaranjado o cremo-
so, también las hay con pulpa morada. Estos llamativos 
colores son el resultado de la presencia de pigmentos 
como carotenoides y antocianinas. En valor energé-
tico, la batata, con aproximadamente 115 kilocalorías 
cada 100 gramos, supera a la papa (73kcal), a la remo-
lacha (46kcal), a la zanahoria (39kcal) y a la calabaza 
(28kcal). Las vitaminas, si bien constituyen menos del 
1% del peso seco de la batata, realizan un aporte sus-
tancial para satisfacer los requerimientos que de ellas 

tengan los consumidores. Se destacan la provitamina A 
(betacaroteno), y las vitaminas B1, C (ácido ascórbico) 
y E (tocoferol). En las batatas de pulpa amarillenta o ana-
ranjada la intensidad del color se asocia con un mayor 
contenido de betacaroteno. Cultivares de batata ricos en 
ese pigmento se utilizan para reducir la deficiencia de 
vitamina A en niños de muchos países de Asia y África.

El sabor dulce de la batata se debe en gran parte a 
la degradación del almidón a azúcares más simples. La 
batata contiene proporciones variables de sacarosa, glu-
cosa y fructosa, determinadas por su constitución gené-
tica. Entre los hidratos de carbono no asimilables por los 
humanos se encuentran la celulosa y las hemicelulosas. 
Pese a que el contenido de proteínas de la batata es mo-
derado (1,7%), la proteína que contiene es valiosa de-
bido a su aporte de aminoácidos esenciales, en especial 
lisina, lo cual hace que la harina de batata se use como 
complemento de harinas de cereales que tienen poco de 
ese aminoácido. Su contenido de lípidos es muy bajo 
y, como todo vegetal, está libre de colesterol. Entre sus 
ácidos grasos principales se encuentran el linoleico, el 
oleico, el esteárico y el palmitoleico.

La batata posee más fibra digestible que la mayoría 
de las hortalizas. Esa fibra acelera el tránsito intestinal 
de los alimentos, previene el cáncer de colon, controla 
el nivel de azúcar en la sangre y baja el de colesterol. La 
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Cultivo de batatas en estadio inicial, en etapa de formación de raíces tube-
rosas engrosadas y en tiempo de cosecha. Fotos tomadas por los autores en 
lotes experimentales del INTA San Pedro.

poderosos antioxidantes, y también tienen esas pro-
piedades las antocianinas, diversos derivados fenólicos 
y las proteínas.

En ciertos países la batata es valorada como horta-
liza de hoja y como tal es utilizada en la alimentación 
humana y animal. Las hojas de batata poseen compo-
nentes nutritivos como hierro, provitamina A, vitami-
nas B2, C y E, fibra dietaria y polifenoles, en cantidades 
similares o superiores a otras hortalizas de hoja.

Principales usos y productos 
derivados

La batata se consume asada, al horno, hervida o frita. 
Su textura y sabor se adaptan a muchas recetas. En la Ar-
gentina es tradicional el dulce de batata y en otros países 
se hacen con ella postres y helados. A partir de la batata 
se pueden obtener harina para fabricar pan, con el atrac-
tivo de su mayor valor nutritivo comparada con la harina 
de trigo. El principal inconveniente de ese pan es que 
carece de gluten, el que le otorga cierta esponjosidad. 
Pero como esa carencia es una importante virtud para 
quienes padecen de enfermedad celíaca o algún otro tipo 
de trastorno asociado con el gluten, investigadores del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos usa-
ron harina de batata para elaborar panqueques esponjo-
sos libres de ese compuesto proteico.

Las hojuelas (chips) de batata, similares a las hechas 
con papa, tienen buena difusión en varios países, aun-
que durante mucho tiempo su elaboración no prosperó 
debido al oscurecimiento de la pulpa antes y durante la 
fritura, y a la alta retención de aceite por las laminillas, 
que resultaban poco crocantes. Esos problemas fueron 
superados y hoy se obtienen hojuelas de excelente ca-
lidad.

Con batatas de pulpa morada se han elaborado pro-
ductos como jugos, cervezas y colorantes para alimen-
tos. El shochu, por lo común conocido por su nombre 
coreano de soju en los Estados Unidos, es un aguardiente 
claro, tradicional en algunas regiones del Japón, en es-
pecial la isla Kyushu y el oeste de Honshu. A diferencia 
del sake, que es fermentado como el vino, el shochu es 
destilado como el vodka, al que se parece. Una de sus 
formas más atractivas se prepara a partir de variedades 
de batata ricas en antocianinas y carotenos, que le otor-
gan sabores frutados ausentes de la bebida tradicional.

Actualmente se evalúa la posibilidad de usar resi-
duos industriales de batata para producir aditivos de 
alimentos o suplementos nutricionales, ya que pueden 
ser fuente de fibras, compuestos antioxidantes y otras 
sustancias con efectos positivos sobre la salud. Por ejem-
plo, en Japón, donde la batata se utiliza principalmente 
como materia prima para fabricar almidón, se aprove-

fibra de la batata provoca también una sensación de sa-
ciedad que ayuda a comer menos. Tanto la piel como la 
pulpa contienen compuestos que pueden actuar como 
antioxidantes, es decir, eliminar radicales libres del or-
ganismo. Estos son moléculas que, en exceso, dañan 
las células y se asocian con enfermedades cardíacas, 
diabetes y diferentes tipos de cáncer. Las vitaminas son 
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Variedades comerciales y experimentales 
de batatas. Adviértanse las diferencias de 
la pulpa y la cáscara. Arapey es una va-
riedad uruguaya, de alto rendimiento y 
ciclo corto, la más plantada actualmente 
en la Argentina. Beauregard es originaria 
de los Estados Unidos, también de alto 
rendimiento y ciclo corto, con pulpa 
anaranjada apta para exportación. Las 
restantes son variedades experimentales 
producto de cruzamientos realizados en 
el INTA San Pedro, seleccionadas por su 
color de pulpa o su sabor.

Arapey

Beauregard

19-16

CIP 38

SP-09-19
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chan residuos de esa industria como fibra alimentaria. 
La medicina tradicional japonesa ha recurrido por años 
a la batata para tratar la diabetes y otras enfermedades. 
Las raíces también pueden ser utilizadas para fabricar 
productos fermentados, como vino, butanol, ácido lác-
tico, acetona y etanol, el último de los cuales tiene cre-
ciente uso como sustituto de combustibles fósiles.

Algo novedoso es la obtención de plásticos a partir de 
la batata. El proceso requiere la extracción del almidón y 
su conversión en azúcares mediante métodos enzimáti-
cos. El ácido láctico, producto de la fermentación de los 
azúcares, es luego polimerizado, refinado y moldeado 
para obtener el bioplástico. Las fábricas japoneses de au-
tomóviles están desarrollando y sometiendo a ensayo esa 
clase materiales.

Producción argentina y mundial 
de batata

La importancia económica del cultivo de batata en 
el mundo puede compararse con la de arroz, trigo o 
maíz. Tiene escasas exigencias ambientales, es de sim-

ple manejo agronómico y puede dar buenos rendi-
mientos, de entre 20 y 30 toneladas por hectárea, aun 
en terrenos de mediana calidad. Como es una planta 
tropical, no tolera las heladas, pero es sumamente rús-
tica, resistente a las sequías y con gran capacidad de 
emitir raíces.

Su cultivo se realiza al aire libre. Las plantas se mul-
tiplican por medio de esquejes, que son porciones de tallo 
con capacidad de formar raíces y nuevos tallos. Esto sig-
nifica que las nuevas plantas son genéticamente idén-
ticas o clones de sus antecesoras. Cuando los esquejes 
echan raíz en almácigos al aire libre o en invernáculos 
se llaman plantines, que son trasplantados al terreno de-
finitivo, tratado antes con herbicidas para controlar las 
malezas. Luego del trasplante estas se combaten por me-
dios mecánicos.

Entre tres y cinco meses después, según la variedad, 
se cosechan las batatas, a mano, luego de pasar un arado 
que las deja a la vista. Su peso oscila entre 200g y 400g 
por raíz. Colocadas en bolsas de 50kg o en bolsones de 
400kg, van ante todo a un lavadero, de donde, en bolsas 
plásticas de unos 20kg, llegan al minorista que las vende 
en redes o a granel.

En 2009 su producción mundial alcanzó las 108 mi-
llones de toneladas. China es el principal productor, res-
ponsable de alrededor del 80% de ese volumen; entre 
Nigeria, Uganda, Indonesia, Vietnam y Japón producen 
otro 10%, y el resto lo aportan 105 países, entre los que 
se encuentra la Argentina, donde la producción de la hor-
taliza se localiza principalmente en la región pampeana y 
el Litoral, con variedades conocidas por los nombres de 
Morada inTa, arapey, okinawa 100, Blanca Santafesina y Famaillá 
6, entre otras.

Distintos centros de investigación agropecuaria tra-
bajan en diversos países para incrementar la producción, 
adaptar las variedades cultivadas o cultivares a determi-
nadas regiones y conferirles resistencia a plagas y a en-
fermedades, al punto de que nuevos cultivares comer-
ciales de batata dotados de esas características han ido 
desplazando a los tradicionales. Desde 1987 el Centro 
Internacional de la Papa, situado en Perú, se ocupa del 
mejoramiento genético y de los sistemas de producción 
e industrialización de batata.

La tendencia mundial es al empleo de cultivares pre-
coces de alta productividad, tanto los de color amari-
llo o anaranjado, ricos en betacarotenos, como los de 
pulpa morada, ricos en antocianinas. Se busca que se 
adapten a las condiciones agrícolas y de mercado de 
cada región. Así, en Japón se han desarrollado clones 

Algunas de las posibilidades culinarias de la batata.
Arriba. Bastones de batata fritos con salsa de miel y mayonesa. Foto Brücke-
Osteuropa, Wikimedia Commons.
Abajo. Pastel de batata. Foto www.foodeverything.com
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conjunta orientadas al mejoramiento de variedades de ba-
tata que relacionan el contenido de antioxidantes con su 
función en la resistencia a adversidades o condiciones de 
estrés. También trabajan en hacer más eficientes las técnicas 
de producción y en obtener nuevos cultivares, así como 
mejorar las prácticas de manejo anteriores y posteriores 
a la cosecha que redunden en mayor calidad. Específica-
mente, apuntan a lograr cultivares aptos para la exporta-
ción y orientados el mercado de productos saludables.

Hasta el momento han obtenido un nuevo cultivar, Colo-
rado INTA, que tiene mayor concentración de betacaroteno, 
capacidad antioxidante y contenido de fenoles totales que las 
variedades actualmente cultivadas (Morada INTA y Arapey).  

A modo de conclusión

Lo relatado indica que la batata es un cultivo con 
múltiples aplicaciones. Para la alimentación humana, es 
una hortaliza saludable, con una equilibrada combina-
ción de nutrientes y una elevada capacidad energética. 
El actual interés por los alimentos naturales pone a esta 
hortaliza en un lugar destacado para la agricultura y la 
agroindustria, pues podría adquirir mucho mayor peso 
en la dieta de la población.
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con la pulpa enteramente morada, como la llamada 
Ayamurasaki; en los Estados Unidos se prefieren los de 
pulpa anaranjada, de textura húmeda, con alto conteni-
do de betacaroteno, como Beauregard y recientemente 
Covington. En la Argentina, el gran mercado de Buenos 
Aires y alrededores prefiere variedades de piel morada 
y pulpa amarilla, como Morada INTA y Arapey. La Es-
tación Experimental Agropecuaria San Pedro del INTA 
logró excelentes resultados en investigaciones sobre 
adaptación y multiplicación de nuevas variedades de 
alto rendimiento y marcado valor funcional. En 2010 
liberó a la producción una de piel rojo-morada y de 
pulpa anaranjada, la Colorado INTA.

La investigación académica y 
tecnológica sobre batata en
la Argentina 

El Área de Mejoramiento y Cultivo de Batata de la Es-
tación Experimental Agropecuaria San Pedro del INTA y 
la Cátedra de Química de Biomoléculas de la Facultad de 
Agronomía de la UBA realizan investigaciones de manera 
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