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¿CONOCES EL BONIATO?

Se trata de un tubérculo muy parecido a la patata, 
cuyo nombre científico es Ipomoea batatas y que 
sirve para crear una infinidad de platos y variaciones 
culinarias.

Es muy versátil a la hora de cocinarlo. Lo más 
común es a la brasa o al horno, aunque también se 
consume mucho hervido, ya sea en trozos o en 
puré, pudiendo adaptarlo a los distintos platos y 
acompañamientos.

También conocido como:

Batata

Moniato

Patata dulce Papa dulce

Camote



PROPIEDADES Y VALOR NUTRICIONAL

Provitamina A

Vitaminas esenciales 
del grupo B:

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina C

Vitamina E

Betacaroteno

Retinol

Por cada 100 gr:

Hidratos de carbono 20 gr

Fibra 3 gr

Azúcar 4.2 gr

Proteína 1.6 gr

86 cal

No contiene grasas

No contiene 
colesterol



BENEFICIOS

Antiinflamatorio

Más nutrientes que la patata

Alimento con más betacaroteno 
junto con la zanahoria

Fortalece el sistema inmune

Ayuda a la metabolización

Antioxidante y regenerador celular

Bueno para la salud de los ojos y la vista

No consumir en exceso

Conservarlo bien 

Rara vez puede ser alérgico 

CONTRAINDICACIONES



TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA
PLANTA

HOJAS

TALLO

Consistencia herbácea, porte rastrero y vivaz o 
perenne, aunque cultiva como anual.

Muy numerosas, simples y alternas, insertadas 
aisladamente en el tallo, con coloración y 

vellosidad semejante al tallo.

Longitud variable (de 10 cm a 6 cm), es cilíndrico 
y rastrero. Puede ser glabro (sin pelos) o

 pubescente (velloso). El color varía entre verde, 
morado o combinación de ambos.



REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

No soporta bien las bajas temperaturas
Lo idóneo sería una temperatura superior a los 21ºC
Ambiente húmedo (80-85%) y buena luminosidad

Temperatura mínima de 12 ºC
Tolera los fuertes vientos debido a su fuerte rastrero y flexibilidad del tallo

Se desarrolla mejor en suelos arenosos
Los suelos con textura gruesa, desmenuzables y buen drenaje son idóneos



ÉPOCA DE PLANTACIÓN

MARCO DE PLANTACIÓN

PLANTACIÓN

A mayor distancia de separación entre líneas, mayor tamaño de tubérculos.

Por medio de cuchareo y con la ayuda de un mango de caña.
Con ayuda de este instrumento se suministra el agua al hoyo.
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Por medio de cuchareo y con la ayuda de un mango de caña.
Con ayuda de este instrumento se suministra el agua al hoyo.

Gusano de alambre o doradilla

Virosis

Fusarium oxysporum

Momificado de la batata

Blackrot de la batata

Rosquilla negra

PLAGAS Y ENFERMEDADES
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