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Proyecto
 PE I517 Calidad nutricional, sensorial y aptitud tecnológica de alimentos asociada a sistemas y
territorios de producción agropecuaria con foco en las demandas del consumidor.

Reseña
Se estima que el área cultivada en la zona de San Pedro representa más del 20 % de la superficie
plantada en nuestro país.
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La batata proporciona fibra dietaria, minerales (potasio, zinc, calcio, hierro) y vitaminas (tiamina,
rivoflavina, niacina, ácido ascórbico) (USDA, 2009). También posee compuestos con actividad
antioxidante, como ácidos fenólicos, antocianinas y β-caroteno (principal precursor de la vitamina A)
(Wu et al., 2008).

La composición y el contenido de los compuestos nutricionales y bioactivos varían ampliamente entre
los diferentes cultivares de batata, dependiendo de factores genéticos y ambientales tales como la
edad y las partes de la raíz, el clima, las prácticas agronómicas y el almacenamiento después de la
cosecha (K'osambo et al., 1998; Bovell-Benjamin, 2007; Grace et al., 2014).

Según la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018) determinó que solo el 6% de la
población argentina alcanza a cubrir la ingesta de cinco porciones diarias. Este patrón alimentario de
bajo consumo de frutas y verduras, en un contexto de crecimiento de la ingesta de productos
procesados con altos contenidos de azúcar, grasas y/o sal, se asocia con una mayor prevalencia de
sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares (infarto y accidentes
cerebrovasculares) y algunos tipos de cáncer.
Según Barbero et al. 2012, el 70% de los responsables de compras del hogar no asocia o recuerda
propiedades nutritivas benéficas de las verduras.
Un mayor conocimiento de las propiedades benéficas para la salud podría promover su consumo.
1. Objetivos: Año 1: Determinar la calidad nutricional de distintos cultivares de batata según el método
(“SiloPapa” vs pila) y período de conservación poscosecha (3 meses). Año 2: Determinar la calidad
nutricional de distintos cultivares de batata según el sistema productivo (convencional vs.
agroecológico). Año 3: Determinar la calidad nutricional de distintos cultivares de batata según la
sanidad del material de propagación utilizado (plantines con y sin virus).
2. Materiales y métodos: Cultivares de batata de San Pedro, Beauregard y Arapey principalmente. Se
podría incorporar Boni INTA y Morada INTA según disponibilidad y tratamientos. Los análisis y métodos
utilizados serán: de composición proximal: Humedad, cenizas, proteínas, lípidos y fibra cruda se
realizarán por los métodos de la AOAC y los de hidratos de carbono se obtendrán por diferencia.
Almidón por polarimetría. Carotenos totales por espectrofotometría y betacaroteno por HPLC (Rodriguez
Amaya, 2004). Color por colorimetría utilizando colorímetro CR 400. Se realizará la correlación con el
contenido de carotenos y actividad antioxidante y fenoles totales por espectrofotometría.
3. Avances: Durante el presente año se realizó el muestreo de batatas de los cultivares Arapey y
Beauregard a la cosecha y después de 4 meses en conservación: Silo y Pila. Se determinó materia seca y
color de pulpa por quintuplicado. Las batatas se dividieron en 4 categorías según el rango de peso:
menos de 250 g, entre 251 y 500 g, desde 501 a 1000 g y más de 1000 g. Se guardó muestra
congelada para futuras determinaciones de composición nutricional y de compuestos antioxidantes.
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