La batata
La batata es un magnífico alimento
básico para tener a mano. Puede
añadirse a muchos platos, y es una
alternativa más nutritiva que la
patata tradicional. Hay muchas
variedades, pero es un error común
creer que el ñame es el mismo tipo de
vegetal.
Mejores

formas de
preparación

• Al vapor
• Al horno
• Asada

Ideas para recetas

• Al vapor y en puré
• Al horno, en forma
de patatas fritas

• Añadida al chili

para darle un toque
dulce

Almacenamiento
• La batata debería conservarse en
un lugar fresco y seco, mejor que en
la nevera
• Puede durar hasta un mes o más en
condiciones óptimas (frías y secas,
y protegidas de la luz)

Valor nutricional
Consejos
• Excelente fuente de vitamina
• Se puede utilizar como sustituta de la patata
A.
blanca para hacer patatas fritas, en puré
• Buena fuente de vitamina B-6,
o ralladas. O incluso mezclar ambas para
fibra y potasio.
obtener una mayor variedad de nutrientes.
• Triturada o en puré, puede añadir dulzor
e intensidad a muffins, panes rápidos o
batidos.

Batata al horno al estilo mediterráneo
• 4 batatas medianas
• 1 lata (15 onzas) de garbanzos, lavados y
escurridos
• 1/2 c. s. de aceite (de oliva o vegetal)
• 1/2 cucharadita de cada una de los siguientes:
Comino, cilantro, canela y pimentón
• 1/4 de taza de hummus con ajo
• 1 c. s. de zumo de limón
• 1 cucharadita de eneldo seco
• 2-4 c. s. de agua
• 1/2 taza de tomates, troceados

Precalentamos el horno a 400ºF y forramos un molde de hornear grande
con aluminio. Lavamos y restregamos las batatas y las cortamos a la mitad
longitudinalmente. Mezclamos los garbanzos con el aceite de oliva y los
ponemos en un molde para hornear untado de aceite. Restregamos la batatas
con un poco de aceite de oliva y las ponemos boca abajo sobre el mismo molde.
Cuando los garbanzos y las batatas estén asándose, preparamos nuestra
salsa poniendo hummus, zumo de limón y eneldo en un bol. Se baten bien
para combinarlos, añadiendo solo el agua necesaria para crear una textura
que pueda verterse. Lo probamos y sazonamos según estimemos conveniente.
Añadimos más ajo, o limón, o eneldo si lo deseamos, al gusto. Una vez que las
batatas estén ya blandas para tenedor, y que los garbanzos estén dorados,
quitamos ambos del horno. Para servir: Volteamos las batatas, machacamos
el interior, y luego ponemos por encima los garbanzos, la salsa y el tomate
troceado.  
(Adaptado de minimalistbaker.com)
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