
El boniato: una hortaliza tradicional 
en crecimiento exponencial

SITUACIÓN ACTUAL DEL 
CULTIVO DEL BONIATO

El boniato, batata o camote (Ipomea 
batatas L. (Lam.)) ha sido un cultivo 
tradicional en la cuenca mediterránea, 
pero el interés en el mismo se ha visto 
incrementado últimamente por sus 
elevadas posibilidades de aplicación 
en la industria agroalimentaria.

Actualmente el boniato se cultiva en 
más de 100 países, ocupa el tercer 
lugar en el registro mundial en la 
producción de raíces, y se estima que 
cuenta con una producción global 
anual promedio de 130 millones de 
toneladas (FAOSTAT 2018). El 90 
% del boniato se cultiva en Asia, 
un 5 % en África y otro 5 % en el 
resto del mundo. Sólo el 2 % de la 
producción corresponde a países 
industrializados, principalmente 
EEUU y Japón. En China se 
cosechan anualmente 70 millones 
Tm; Indonesia, Uganda y Vietnam 
le siguen en importancia, cada uno 
con 2 millones Tm. Otros lugares, 
como Islas Salomón, Tonga, Ruanda, 
Burundi y las Islas Caimán tienen 
una alta producción por habitante y 
el boniato es un capítulo importante 
en su economía y alimentación 
(FAOSTAT 2018).

En muchos países el boniato es 
un producto de primera necesidad 
dado su alto contenido de proteínas, 
lípidos, calcio y carotenos, lo que 
lo convierte en un producto ideal 
para promover la lucha contra la 
desnutrición. Presenta además la 
ventaja de ser un cultivo de fácil 
adaptación a suelos con bajos niveles 
de nutrientes, facilidad de cultivo y 
con alta productividad.

En Europa el consumo de boniato se 
está incrementando y, con ello, su 
producción y la demanda de planta. 
Este aumento se hace patente desde 
el año 2012, prediciéndose una 
tendencia al alza en los próximos 
años (Figura 1). Esta misma dinámica 
se ha trasladado a España, donde 
en apenas dos años (2016-2018) 
la producción de boniato se ha 
duplicado, alcanzando la cifra 
actual de 62.000 Tm. Es de destacar 
que nuestro país es el productor 
mayoritario de boniato en Europa, 
generando un 65% de la producción 
total europea (FAOSTAT 2018), 
seguido de Portugal, Italia y Grecia 
(Figura 2). La mayor parte de la 
producción española de boniato se 
exporta a países europeos, entre ellos 
Alemania, Reino Unido, Holanda, 
Francia y Rumanía, mientras un 

porcentaje menor se destina al 
mercado nacional para consumo en 
fresco.

En España, el cultivo se mantiene en 
crecimiento constante y localizado 
principalmente en Andalucía, pero 
también en Extremadura, Levante 
y Murcia, donde los agricultores 
continúan apostando por este cultivo 
(MAPA 2019).

A pesar de este reciente y rápido 
incremento de la producción, sobre 
todo en el área mediterránea, la 
industria del boniato tiene que hacer 
frente a importantes retos, como 
la presencia de estreses bióticos 
que merman la producción y la 
adaptación del cultivo a cambios 
climáticos que ocasionan condiciones 
ambientales sub- óptimas. 

TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS 
PARA CONSERVAR Y EXPANDIR 
UN CULTIVO TRADICIONAL

Existen más de 400 especies 
silvestres de Ipomea, pertenecientes 
a la familia Convolvulaceae, pero la 
especie Ipomea batatas L. (Lam.) 
es la única que se encuentra como 
planta cultivada. La selección 
realizada por el hombre, la 

El crecimiento sostenido de la producción del boniato en nuestro país obliga a una revisión de las prácticas establecidas y a 
implementar la investigación y la innovación en el cultivo. La empresa ValGenetics SL, en colaboración con el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA), pretende liderar un proyecto de I+D+i para desarrollar métodos eficaces de detección de 
fitopatógenos y de identificación genética de las variedades en uso, así como procedimientos adecuados para conseguir y mantener 
la sanidad del cultivo mediante técnicas de cultivo in vitro.

C. Penella1, M. Cervera1, J. I.Marsal2, A. Crespo-Sempere1, M. R. Albiach-Martí1, A. Calatayud2

1ValGenetics S.L. Parc Científic Universitat de València, CUE-3.Paterna. Valencia.
2Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Centro de Citricultura y Producción Vegetal, Departamento de Horticultura. Moncada. Valencia. 

*e-mail: calatayud_ang@gva.es

PALABRAS CLAVE: boniato, sanidad vegetal, identificación genética, cultivo tradicional.

202 Núm. 428

AGRÍCOLA VERGEL - 2020

|Mejora Vegetal

mailto:calatayud_ang%40gva.es?subject=


hibridación natural y las mutaciones espontáneas han 
dado como resultado la existencia de un gran número de 
cultivares que difieren en el color de la piel o de la carne 
(blanco, crema, marrón, amarillo, naranja o rojo-púrpura), en 
el tamaño y forma de las raíces y hojas, en la profundidad 
de enraizamiento, el tiempo de maduración, la textura de 
la raíz o la resistencia a enfermedades (Figura 3). Al ser 
una planta que presenta autoincompatibilidad, la única 
vía para producir frutos es la polinización cruzada. Sólo 
en algunos países se ha llevado a cabo una verdadera 
mejora genética del boniato y se dispone de variedades 
tipificadas y reconocidas (Grüneberg y col. 2015). Un 
ejemplo destacado es el programa de mejora del Centro 
Internacional de la Papa (CIP) en Lima (Perú). En 
la mayor parte de las zonas de cultivo se utilizan 
selecciones locales para su plantación y, muchas 
veces, sin ninguna garantía sanitaria.

Al igual que en otras especies de propagación 
vegetativa, como la fresa, los cítricos, la vid, etc., 
en muchas ocasiones son los agricultores los que 
producen sus propias plantas, lo que provoca 
la acumulación progresiva de patógenos en los 
materiales de propagación, el deterioro de la 
sanidad vegetal y, en consecuencia, mermas 
considerables en la producción del cultivo. El 
número de patógenos que afectan al cultivo del 
boniato es muy amplio; según la bibliografía, 
los más comunes son: virus (SPBVa, SPBVb, 
SPBVc, SPLCV, SPCSV, SPVMV, SPFMV), hongos 
(Fusarium oxysporum, Monilichaetes infuscans, 
Ceratocystis fimbriata), bacterias (Streptomyces 
ipomoea, Erwinia crysanthemi) y nematodos 
(Meloidogyne spp. y Rotylenchus reniformis).

Según diversos autores, más de la mitad de las mermas 
en producción en los cultivos de boniato se pueden 
atribuir a causas víricas (Hanh 1979; Karyeija y col. 
2000). Se ha constatado que las afecciones víricas 
pueden ser asintomáticas en la parte aérea de la planta. 
Sin embargo, afectan en gran medida al proceso de 
tuberización, causando que las raíces no engrosen y 
dando lugar a tubérculos pequeños filiformes, cubiertos 
de gran cantidad de raíces laterales, que los deprecian 
considerablemente en el mercado. De hecho, se han 
cuantificado elevadas pérdidas de producción en boniato 
“Beauregard”, afectado por diferentes virus, de hasta 
un 44% (Clark y Hoy, 2006). Además, se ha puesto de 
manifiesto la presencia de infecciones mixtas de distintas 

Figura 2. Producción de boniatos de los principales países 
productores europeos en 2018 (FAOSTAT 2018).

Figura 4. Detalle de cultivo in vitro de boniato 8 semanas después del 
aislamiento del meristemo para su saneamiento en las instalaciones 
de ValGenetics (izquierda). Cultivo del boniato “in vitro” en fase de 
multiplicación (derecha).

Figura 3. Campo de boniatos en la parcela del IVIA 2019 (superior izquierda); 
ejemplo de variabilidad de diferentes boniatos (colección IVIA 2019) (derecha); 
boniato variedad “Málaga” de carne naranja (inferior izquierda).
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Figura 1. Producción y rendimiento de boniatos en Europa desde el año 1994 al 2018 (FAOSTAT 2018).
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especies virales en la misma planta, 
aumentando drásticamente su 
virulencia, y con ello reduciendo 
notablemente la rentabilidad de 
las cosechas (Gibson y col. 1998; 
Gutiérrez y col. 2003). De este modo, 
se ha registrado un descenso en 
tubérculos comerciales de hasta 
el 98%, en algunos cultivos en 
Kenia, cuando las plantas estaban 
infectadas conjuntamente con los 
virus SPFMV y SPCSV (Njeru y col. 
2005). Además, la fácil propagación 
viral mediante insectos vectores 
tales como pulgones, cicadélidos 
o mosca blanca, junto con la 
presencia de malas hierbas (como 
la planta compatible Convulvulus) 
y restos de plantas brotadas de 
anteriores cultivos en los campos de 
producción, agravan todavía más el 
problema.

El mejor ejemplo de lo descrito 
en el párrafo anterior lo podemos 
encontrar en España, donde la 
incidencia de una grave infección 
viral sobre los cultivos de boniato 
en la Comunidad Valenciana casi 
exterminó el cultivo a finales de los 
años 90. Esto redujo la producción en 
dos años en un 90% (Miguel y Marsal 
2007). El IVIA se volcó entonces en el 
saneamiento de algunas variedades 
para salvar el cultivo del boniato 
en España (Juárez y col. 2001). En 
concreto se incluyeron 9 clones 
de variedades locales, tales como 
Blanco y Picassent, suministrados 
por agricultores interesados en 
mantener el cultivo. Además, para 
ampliar la oferta y conocimiento 
sobre las posibilidades de este 
cultivo, se importaron 13 nuevos 
clones de carne blanca o amarillenta 
proporcionados por el CIP de 
Lima (Perú), y se añadieron a la 
colección del IVIA las variedades 
‘Rojo California’ y ‘Beauregard’ 
(Miguel 2016), suministradas por 
agricultores del entorno. Además, 
en los últimos años, aparte de 
las variedades tradicionales, se 
han ido introduciendo variedades 
internacionales mejoradas, de 
alto interés para los productores, 
dada su mejor adaptación a los 
gustos del consumidor, como es 
el caso de la variedad “Covington”, 

nuevos clones de “Beauregard”, 
“Jonathan”, Jewel”, variedades de 
carne morada (de origen chino), 
etc. Todas ellas se encuentran 
en estudio para comprobar su 
viabilidad como sustitutas o para una 
mejor adaptación del cultivo a los 
requerimientos del mercado (Miguel 
y Marsal 2004).

Por otra parte, el saneamiento de 
cultivos de propagación vegetativa 
se basa en muchos casos en el 
aislamiento y cultivo in vitro de 
ápices caulinares procedentes de 
plantas seleccionadas de cada 
variedad (Figura 4). El meristemo 
apical, de 0,2-0,4 mm, es la única 
área de la planta que presenta nula o 
baja colonización por los patógenos 
que infectan al resto de la planta, 
entre ellos los virus. La técnica, ya 
establecida en el caso del boniato, 
consiste en aislar asépticamente 
la región meristemática con los 
primeros primordios foliares y 
cultivarlos en un medio de cultivo 
estéril, con el propósito de inducir la 
diferenciación celular y tejidos hasta 
la regeneración de planta completa. 
Puede ser necesario recurrir además 
a periodos de termo o quimioterapia 
durante el cultivo. El aislamiento 
de los ápices caulinares ha de ser 
realizado por personal experto y bajo 
parámetros de calidad y trazabilidad, 
para garantizar que al final del 
proceso se obtienen plantas libres 
de enfermedades, genéticamente 
idénticas a la planta madre inicial. 
La caracterización inicial de la carga 
de organismos patogénicos en estos 
clones de interés (plantas madre) 
es imprescindible para controlar 
la eficacia del proceso. Además, 
es prioritario que la sanidad del 
cultivo se mantenga a lo largo de 
todo el proceso de propagación y 
producción de planta final, hasta la 
fase última de entrega al agricultor. 
Una etapa intermedia importante, 
pero que suele pasar desapercibida, 
es la multiplicación de planta sana 
en condiciones sanitarias estrictas, 
en invernaderos controlados de 
cuarentena. Estas prácticas han sido 
implementadas y normativizadas en 
muchos cultivos (EPPO 2020) y en 
otros casos existen recomendaciones 

para su implementación, como es el 
caso del boniato (FAO 2013).

Así, la detección de los patógenos 
presentes en las plantas madre de 
boniato es crucial para comprobar la 
eficacia del proceso de saneamiento. 
En las últimas décadas, se han 
desarrollado nuevas técnicas 
moleculares con aplicación directa 
a la detección y diagnóstico precoz 
de enfermedades vegetales, como 
las técnicas del tipo PCR o PCR 
a tiempo real, la secuenciación 
SANGER (generalmente para virus) 
y la secuenciación masiva o NGS 
(aplicada al diagnóstico de hongos 
y bacterias). La aplicación de 
estas metodologías de diagnóstico 
permite dilucidar la composición de 
organismos patógenos que infectan 
y generan sintomatología en una 
misma planta y, por tanto, diseñar el 
medio de control más adecuado.

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA 
DE LAS VARIEDADES DE 
BONIATO

Las características agronómicas de 
cada variedad cultivada de boniato 
pueden ser muy diversas. Además de 
los estreses bióticos, antes descritos, 
existen estreses abióticos, como 
aquellos que se puedan dar en las 
explotaciones por el incremento 
de la salinidad y de temperaturas 
medias por encima de 30 grados. La 
tolerancia a ambos tipos de estrés 
es, en gran medida, dependiente del 
genotipo de los diferentes clones. 
Por ello, la caracterización genética 
de las variedades, combinada con la 
evaluación agronómica, es de vital 
importancia para conocer, mejorar la 
selección varietal y corresponder a 
la creciente demanda del mercado. 
La aplicación de nuevas técnicas 
moleculares, como la secuenciación 
y el desarrollo de marcadores 
moleculares, específicos de cada 
clon o variedad, es relevante 
para diferenciar genéticamente 
unas variedades de otras y evitar 
duplicidades y/o fraudes, asegurando 
la trazabilidad del material vegetal. 
Asimismo, con el desarrollo de 
marcadores moleculares específicos, 
asociados a caracteres agronómicos, 
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se pueden agilizar los programas de 
mejora de variedades, reduciendo 
los costes en la selección de las 
características de interés en los 
parentales y los individuos híbridos.

Las posibilidades de investigación 
en el campo de la mejora del 
cultivo del boniato son evidentes, 
ya que existe una amplia diversidad 
genética y el esfuerzo que se ha 
destinado a su investigación es 
mínimo. Los objetivos de mejora 
pueden ser muy variados. Sólo de 
China, Japón, Korea, Taiwan, algunos 
países de Sudamérica y EEUU se 
tienen referencias y resultados de 
sus programas de mejora genética 
(Grüneberg y col. 2015). En nuestro 
caso, sería de máximo interés testar 
frente a las principales enfermedades 
y estreses abióticos las variedades 
disponibles en el mercado junto con 
las tradicionales, para seleccionar 
aquellas que se adapten mejor a 
nuestras condiciones edafoclimáticas 
y que a la vez posean características 
interesantes para su implantación en 
el mercado. 

FUTURO DEL CULTIVO DEL 
BONIATO

En resumen, combinando el 
desarrollo de técnicas de diagnóstico 
rápido y fiable de fitopatógenos, 
la obtención de planta libre de 
enfermedades mediante cultivo 
in vitro y la selección varietal 
correcta se puede favorecer las 
buenas prácticas, la producción y 
rentabilidad del cultivo del boniato. 
Asimismo, partir de una planta 
completamente sana, y mantener 
esta sanidad en invernadero y 
campo, facilita la aplicación eficaz 
del control integrado de plagas, 
el cultivo ecológico y la gestión 
de los recursos disponibles, 
asegurando la reducción del uso de 
fitosanitarios, la implementación de 
prácticas culturales sostenibles y el 
mantenimiento de la calidad final del 
cultivo. 

En este marco, la empresa 
biotecnológica valenciana 
ValGenetics, en colaboración con el 
IVIA, se embarca en la ejecución de 

un proyecto global de investigación 
y desarrollo con el objetivo final de la 
recuperación del cultivo de boniato 
mediante el desarrollo de plataformas 
diagnósticas punteras, la tipificación 
genética de las variedades cultivadas 
y la producción de plantas saneadas.
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