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RESUMEN

En la actualidad las familias campesinas de las comunidades del municipio de

Mocomoco, conservan ecotipos de yacón, pero aún no se tienen definidas las

características agro morfológicas motivo por el cual se realizó el presente trabajo de

investigación titulado “Caracterización agro - morfológica de los ecotipos del cultivo

de yacón (Smallanthus sonchifolius) en comunidades productoras del municipio de

Mocomoco” perteneciente a la provincia Camacho, departamento de La Paz.

Con el objetivo de evaluar las características agro morfológicas, manejo tradicional

del cultivo, importancia y el rol socioeconómico dentro las comunidades. La

investigación se realizó de acuerdo a una metodología descriptiva, transversal y no

experimental que consistió en la prospección, elección de comunidades, estudio de

campo, sistematización y redacción.

El yacón en nuestro país es poco conocido, en las comunidades de intervención es

marginado por las familias, dándole poca importancia, debido a la falta de

conocimiento sobre sus bondades, ya sea nutricional, medicinal, alimenticio, por otro

lado el poco acceso de trasporte por la topografía que presentan las diferentes zonas

productoras y la escasa demanda que existe en los mercados.

Para la caracterización de ecotipos se utilizó 20 descriptores propuestos por INIAF

2015. Los resultados obtenidos permitieron identificar tres ecotipos como ser yacón

amarillo (q’illu), morado (kully) y blanco (janq’u), las características de más relevancia

fueron “color de la pulpa de la raíz”, “color externo de la raíz”, “color de los

propágulos” y “color de nervaduras en las hojas”.

Durante la cosecha se hizo degustaciones con los productores, también se llevó al

Laboratorio INLASA, para determinar el grado de dulzor de glucosa. Se identificó  los

usos y costumbres del cultivo, el rol socioeconómico, que no es considerada de

mucha importancia por las familias debido al poco conocimiento que tiene la

población.
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SUMMARY

Today the peasant families in the communities of the municipality of Mocomoco, still

preserve ecotypes yacon, but not yet the features are defined agro morphological

why this research paper titled was done "Characterization agro - morphological

ecotypes cultivation of yacon (yacón) producing communities in the municipality of

Mocomoco "belonging to the province Camacho, department of La Paz.

In order to evaluate agro morphological features, traditional crop management,

importance and socio-economic role within communities. According to a descriptive,

transversal and not experimental methodology consisted of prospecting, selection of

communities, field study, systematization and drafting.

Yacon in our country is little known in the intervention communities is marginalized by

families, giving little importance because of the lack of knowledge about its benefits,

whether nutritional, medicinal, nutritional, on the other hand poor access to

transportation by topography presented by different producing areas and low demand

in the markets.

20 proposed descriptors used by INIAF 2015. The results identified three ecotypes as

being white (Janq'u) yellow yacon (q'illu), purple (kully) and, for characterization of

ecotypes most relevant features were " pulp color root "," external color of the root ","

propagules color "and" color of veins in the leaves."

During the harvest was tastings with producers, also took the INLASA Laboratory to

determine the degree of sweetness of glucose, the customs cultivar identified,

socioeconomic role, which is not considered very important for families because of

the little knowledge that the population has.
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1. INTRODUCCIÓN

Las comunidades del municipio de Mocomoco ubicadas en la Provincia Camacho del

Departamento de La Paz, tienen diversos pisos ecológicos con una variedad de

productos agrícolas nativos e introducidos. Estos son aprovechados por los

agricultores en su gran mayoría para el autoconsumo y/o trueque. El habitante de

esta zona ha desarrollado una serie de estrategias de producción agrícola y manejo

integral de todo su entorno productivo.

El yacón (Smallanthus sonchifolius) es una de las 21 especies que pertenecen al

género Smallanthus. Esta planta ha sido domesticada en los Andes, probablemente

en las regiones húmedas de Perú y Bolivia desde aproximadamente 1200 años a.C.

De acuerdo con las exploraciones realizadas por Rea (1988), el norte del

departamento de La Paz fue centro de migraciones desde el sur peruano,

contribuyendo de esta forma al movimiento de cultivares por lo que, en este sector

existiría mayor diversidad de raíces entre las que se menciona al yacón.

También es importante indicar que el yacón tiene varias cualidades que justifican la

profundización de su estudio, no sólo para Bolivia sino para otros países

interesados, ya que potencialmente puede ser utilizado en la alimentación, industria,

medicina, como controlador de la erosión de los suelos en los sistemas de

producción y como forraje para el ganado (Seminario et al., 2003).

El yacón (Smallanthus sonchifolius) se cultiva desde Venezuela hasta el norte

Argentino en las faldas templadas de los Andes, fue domesticado en la época

prehispánica, siendo consumido en regular proporción en las fiestas de Corpus Cristi

en Bolivia y Perú desde tiempos remotos (Cárdenas, 1989).

León (1964), señala que el yacón es una planta perenne de 1.5 a 3 m de altura. El

sistema radicular está compuesto de raíces reservantes y carnosas de número de 4

a 20, que pueden alcanzar hasta un tamaño  de 25 cm de longitud y 10 cm de

diámetro, y un sistema extensivo de delgadas raíces fibrosas.
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Mendieta (2005), indica que las raíces de almacenamiento del yacón son

principalmente fusiformes, pero a menudo adquieren formas irregulares debido al

contacto con piedras del suelo o por la presión de las raíces vecinas. Las raíces

tienen una naturaleza adventicia creciendo un tronco desarrollado y ramificado

formado por rizomas cortos y gruesos simpódicos.

En este sentido, es importante conocer la diversidad genética de esta especie en

Bolivia, realizando exploraciones, colectas y caracterizaciones, ya que en estas

condiciones, se da el origen de la evolución natural, de la selección y de su genuina

representatividad genética y biológica (Rea, 1998).

En el municipio de Mocomoco del departamento de La Paz se encontraron eco tipos

del yacón, donde el agricultor no ha estudiado características agronómicas, agro

morfológicas y socioeconómicas, sin embargo siempre cultivaron como una fuente

de subsistencia en la alimentación dentro la familia.

En el presente trabajo se realizó una caracterización agro morfológica donde se

determinó caracteres cualitativos tomando en cuenta datos cuantitativos en la planta

entera y en los órganos (hojas, tallos, flores y tubérculos) que son importantes

desde el punto de vista de necesidades agronómicas, mejoramiento genético

mercado y consumo.

Estos antecedentes dieron los criterios necesarios para la realización del presente

trabajo de investigación planteándose los siguientes objetivos.

1.1 Justificación

En los documentos técnicos publicados y accesibles, se observa una marcada falta

de información respecto a la caracterización agro morfológica del yacón (colores de

planta, color de raíz reservante, precocidad, rendimiento, problemas fitosanitarios,

manejo agronómico entre otros).

En el municipio de Mocomoco no están reportadas las zonas productoras del yacón,

tampoco se conoce la importancia socioeconómica y el rol en la alimentación como

en la medicina humana. Por tanto, se hace necesario un estudio más profundo para
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generar alternativas de aprovechamiento del material genético promisorio que

puedan ser cultivadas con fines multipropósito (alimenticio, económico y medicinal

para el hombre, partes aéreas para alimentar al ganado).

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Realizar una caracterización agro morfológica de los diferentes ecotipos de

yacón en comunidades productoras del cultivo en el municipio de Mocomoco.

1.2.2 Objetivos específicos

Describir las características agro morfológicas de los ecotipos de yacón en

comunidades productoras del municipio de Mocomoco.

Determinar las características morfológicas que permitan diferenciar los

diferentes ecotipos de yacón.

Recopilar información sobre  el manejo tradicional del cultivo y utilización de la

planta y del producto.

Describir la importancia y el rol socioeconómico del cultivo dentro la

comunidad.

2. REVISIÓN BLIBLIOGRÁFICA

2.1 Origen y distribución geográfica del yacón

El yacón es originario de los Andes, se cultiva desde Venezuela hasta el noreste

argentino, en las faldas de la cordillera con climas subtropical y tropical, alrededor

de los 2000 m.s.n.m. Las formas silvestres fueron encontradas por Bukasov en la

meseta de Cundinamarca en Colombia (Rea, 1992).

En  Colombia,  se cultiva en la meseta de Cundinamarca,  Boyacá,  Nariño, de 2600

- 3000 m.s.n.m., en los páramos, en cambio en Ecuador, está a 2400 - 3000

m.s.n.m., en forma esporádica entre maizales  y huertos en el callejón interandino y
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en orden de importancia en Loja, Azuay, Cañar, área circunlacustre de San Pablo en

Imbabura y en la provincia Bolívar; en Perú, las variedades cultivadas se encuentran

desde los 1300 a los 3500 m.s.n.m., con mayor concentración en el norte y la sierra

sur oriental, entre 2000 y 3000 m.s.n.m., mientras que en Argentina crece al noreste

de Jujuy y Salta (Rea, 1992).

En Bolivia, crece alrededor de los 2500 m.s.n.m., con alturas máximas de 3600

m.s.n.m., en las cabeceras del valle del norte de La Paz (provincias de Larecaja,

Camacho, Muñecas, Bautista Saavedra); en Cochabamba de Pocona hacia el

sur, Chuquisaca, Tarija y valles mesotérmicos de Santa Cruz (Rea, 1992; Grau y

Rea, 1996).

Terrazas y Valdivia (1999), reportan que en Cochabamba, también se cultiva

yacón, en las provincias Ayopaya (Independencia; Chuchuani), Carrasco (Totora;

Laime Toro) y Chapare (Corani Pampa y Sta. Isabel).

Según Bullaín (2004), en Bolivia existe otra zona de producción en el departamento

de Potosí (comunidad de Coipasi Prov. Cornelio Saavedra), de donde se lleva el

yacón al mercado de Chuquisaca para su comercialización solo en la época de

Corpus Cristi, debido a su largo proceso de desarrollo.

Según la Universidad Agraria La Molina (s/f), en las últimas 3 décadas el

cultivo del yacón se ha extendido a otros continentes, existen reportes de su cultivo

en Estados Unidos, pero no significativo a nivel comercial. También se indica que

en Nueva Zelanda, Japón Korea y Brasil el yacón ha alcanzado los

supermercados, al igual que en la República Checa y hace algunos años en

Inglaterra.

Mendieta (2005), el origen de esta tuberosa no está definida, ya que se tiene

antecedentes de las regiones de Colombia, Ecuador y también el Perú. Esta raíz es

común en altitudes medianas como son la de los países de Sudamérica, y es así por

ejemplo que se ha encontrado restos de yacón en tumbas precolombinas del Perú.
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Mendieta (2005), la siembra del yacón tiene a Perú como su país representante

debido a su gran cantidad de producción. El yacón se produce en casi todos los

departamentos del Perú, siendo Amazonas, Cajamarca, Oxapamapa y Puno los

lugares con mayor área sembrada, en Bolivia y Ecuador su cultivo es menor y se

destina principalmente al autoconsumo.

2.2 Clasificación taxonómica

De acuerdo al Internacional Plant Names Index (2009) y Trópicos. org (2009),

la clasificación taxonómica del yacón es la siguiente:

Reino : Plantae

División : Magnoliophyta

Clase : Magnoliopsida

Sub clase : Asteridae

Orden : Asterales

Familia : Asteraceae

Sub familia : Asteroideae

Género : Smallanthus

Especie : Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson.

Mendieta (2005), dentro de la clasificación taxonómica, el yacón (Smallanthus

sonchifolius) fue nombrado por H. Robinson, y pertenece a una familia botánica que

es muy apreciada tanto por la belleza de sus flores (como es el caso del girasol)

como por la gran concentración en nutrientes fácilmente digeribles.

Según Tapia (1999), mencionado por Tello (2002), indican que H. Robinson da el

nombre del género Polymnia en la actualidad a las especies arbóreas y se ha dado

el nombre del género Smallanthus para los arbustivos de menor tamaño, como es el

yacón de raíz comestible.
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Según Grau y Rea (1997), esta especie tiene varios nombres comunes que son:

“Aricoma” o “Aricuma”, términos aymaras usados en el departamento de La Paz-

Bolivia, “Llacón”, “Llacuma”, “Llacumpi” y “Llacun”, usadas antes en regiones

quechuas, cambiando el nombre a “Yacón” después de la conquista española, con

este nombre es conocido actualmente en Perú, Bolivia y el noreste Argentino.

En Ecuador se conoce como “jicama”, “chicama”, “shicama”, “jiquima” o “jiquimilla”,

en Colombia se conoce como “arboloco”, en Francia es “poire de terre” y en países

donde se habla inglés se conoce como “yacón strawberry”.

2.3 Descripción botánica

2.3.1 La Planta

Mendieta (2005), el yacón es una planta perenne que pertenece a la familia de las

compuestas o asteráceas, una familia de plantas muy extensa con numerosos

representantes comunes, como el girasol, la dalia o el diente de león.

Según Rea (1992), Cárdenas (1989) y Valderrama (2005), el yacón, es una planta

perenne, herbácea y erecta que puede llegar a medir desde 0,7 hasta 3.0 m de

altura.

2.3.2 Raíces

Según Cárdenas (1989), Valderrama (2005) y la Universidad Agraria La Molina (s/f),

el yacón produce principalmente raíces reservantes o tuberosas, engrosadas,

fusiformes u ovadas pero a menudo adquieren formas irregulares, debido al

contacto con piedras del suelo o por la presión de las raíces vecinas; estas

almacenan azúcares en forma de fructooligosacáridos (FOS), un tipo especial de

azúcares con atributos beneficiosos para la salud humana. Las raíces son los

órganos de interés económico, y exteriormente son de color crema, blanquecino o

púrpura.

Valderrama (2005), indica que según el cultivar tienen diferente color de pulpa,

pudiendo ser blanca, anaranjada, crema o pigmentada de púrpura. El número de
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raíces por planta varía desde 3 hasta 35 con un promedio de 12. Produce también

raíces delgadas, fibrosas, no engrosadas, cuya función es de fijación y absorción.

Seminario et al., (2004), las raíces reservantes tienen una apariencia bastante

semejante a las raíces reservantes del camote. Diferentes factores - como la

variedad, el tipo de suelo, la localidad, entre otros – pueden influenciare en la forma

y el tamaño de las raíces. Su peso puede fluctuar fácilmente entre los 50 y 100

gramos, pero mayormente lo hacen entre los 300 y 600 gramos. Bajo un sistema de

producción poco tecnificado, una planta produce entre 2 y 4 kg de raíces

reservantes. Sin embargo, con abonamiento y un adecuado manejo agronómico, el

peso por planta puede llegar cerca a los 6 kilogramos (figura 1).

Figura 1. Planta completa del yacón (Seminario J, Valderrama M, & I Manrrique
(2003).

2.3.3 Cepa propágulo o corona

Conforme se acerca la cosecha, la planta forma entre los tallos y las raíces, una

masa irregular de tejido de reserva (parenquimático), con muchas yemas que dan
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lugar a brotes y se le llama “cepa” o “corona”. De este órgano, se obtiene la

“semilla” tradicional en forma de porciones de cepa que son los propágulos para la

siembra; por esto se dice que la propagación del yacón es predominantemente

vegetativa (Valderrama, 2005).

Seminario et al., (2003), la cepa es un órgano subterráneo sobre el cual se

desarrollan abundantes yemas vegetativas sobre el cual se desarrollan abundantes

yemas vegetativas. Se forma por el engrosamiento de la parte del tallo que está

dentro de la tierra y misma unida a las raíces. Sus tejidos almacenan sustancias de

reserva en forma de carbohidratos simples y fluctooligosacaridos, los cuales

posiblemente sirven de alimento de las yemas cuando estas van a brotar.

2.3.4 Tallos

Rea (1992) y Valderrama (2005), indican que los tallos son cilíndricos, algo huecos

como cañas y con pilosidad. Son de color verde o pigmentado de púrpura. Su

número varía de 4 a 12 tallos según el cultivar. La planta puede presentar ramas

desde la base del tallo o sólo en la parte superior.

Mendieta (2005), cuando el tallo crece deja visibles las yemas a partir de las cuales

se forman las hojas de forma opuesta, las prolongaciones foliares son delgadas y

presentan formaciones lobuladas en la orilla a demás forman una línea recta delante

y al lado del peciolo.

2.3.5 Hojas

Mendieta (2005), las hojas por su posición son opuestas por estar en ambos lados

del nudo del tallo, tienen una forma triangular (palmatinervia), los bordes son

doblemente aserrados,  de base trunca, hastada o cordada. Los tipos de hojas que

presentan en el yacón se diferencian en que las basales son pinapariadas y las

superiores son triangulares.

Las hojas son enteras y con pecíolo, su borde es por lo general dentado; la lámina

tiene forma triangular con la base hastada (como la punta de una flecha), truncada o

acorazonada. También presentan pilosidad en su superficie. Cada tallo produce de
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13 a 16 pares de hojas antes de la floración y, conforme la planta se acerca a la

cosecha, las hojas reducen su número y tamaño. Contienen compuestos con

propiedades benéficas a la salud humana (Valderrama, 2005) Figura 2.

Figura 2. Principales formas de lámina de hoja (A-D). A y C. Triangular hastada.
B. Triangular truncada. D. Cordada (Seminario J, Valderrama M, & I Manrrique
(2003).

2.3.6 Flores

Según Rea (1992) y Valderrama (2005), el yacón presenta una inflorescencia

que se llama capítulo, el cual está compuesto por dos tipos de flores: a) Las

femeninas o liguladas que se ubican alrededor del capítulo, son de color amarillo

intenso o anaranjado pálido y están en número de 12 a 16 y b) Las masculinas

o tubulares que están muy juntas, en mayor número y ocupan el centro del

capítulo. Cada flor masculina está formada por un manojo de estambres. Producen

semillas (tipo aquenio) en poca cantidad y con bajo poder germinativo (15 – 25 %).

Las flores del yacón son muy visitadas por insectos, particularmente por abejas y

escarabajos. Sin embargo, la producción de semillas es pobre o nula, debido a una

esterilidad de polen muy elevada (Mendieta, 2005). La figura 3 presenta las formas

de las flores del yacón.

35 cm
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Figura 3. Formas de las lígulas (flor femenina). E. Oblonga. F. Ovada elíptica.
G. Elíptica (Seminario J, Valderrama M, & I Manrrique (2003).

Por otra parte descripción de la inflorescencia del yacón se presenta en la figura 4.

Figura 4. Inflorescencia y flores del yacón. A. Inflorescencia (capítulo). B. Flor
ligulada o femenina. C. Pistilo y estigma. D. Flor tubular o masculina. E.
Estambres. F. Grano del polen. G. Fruto. H. Estructura del fruto: p, pericarpio;
s, semilla; f, funículo; c, cotiledones (Seminario J, Valderrama M, & I Manrrique
(2003).
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2.3.7 El fruto

Seminario et al., (2003), el fruto es un aquenio, que procede de un ovario ínfero con

más de un carpelo. El pericarpio es delgado y seco a la madurez, externamente

presenta estrías longitudinales que forman surcos paralelos. La semilla se encuentra

en el pericarpio solamente por el funículo (unión del saco embrionario con el ovario).

El aquenio es piramidal con ángulos no bien definidos y redondeados, de ápice

truncado y base ensanchada, en el cual lleva una pequeña cicatriz (en la unión con

el receptáculo floral). En promedio mide alrededor de 3.7 mm de largo y 2.2 mm de

ancho. Cien aquenios pesan entre 0.6 a 1.2 g.

2.3.8 Biología reproductiva

Manrrique (2003), el funcionamiento de flores y la reproducción de semillas son

aspectos que permanecen sin conocerse plenamente. Una característica del yacón

es la protógina, es decir, la apertura y receptividad de las flores femeninas antes que

las masculinas liberan el polen, esto implica que el yacón es de polinización cruzada

y que necesita de agentes polinizadores.

Grau y Rea (1997), el yacón es de polinización cruzada lo cual este comportamiento

está presente en el girasol y el topinambur, dos especies que pertenecen a la misma

tribu que el yacón. Para sostener que el yacón es de polinización cruzada es la

presencia de acúleos o espinas en la superficie y la viscosidad del grano del polen,

la vistosidad de flores femeninas y la secreción de sustancias azucaradas,

especialmente en las flores tubulares, que hacen que el capítulo sean visitados por

varias especies de insectos.

Grau y Rea (1997), probó la fertilización artificial, pero el polen fue totalmente estéril.

El autor también informa que no encontró semilla viable en invernadero de un clon

cultivado comercialmente en Nueva Zelanda.

Grau et al., (2001), encontraron en Argentina que la fertilidad del polen vario entre 0

y 30%. Sin embargo en Cajamarca hizo prueba de viabilidad del polen en tres

morfotipos mediante la técnica de tinción con aceto carmín y encontró promedios de
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94 y 99% de viabilidad, en pre-antesis y en antesis, respectivamente. Por otro lado,

las pruebas de viabilidad de polen, con la misma técnica, en el mismo germoplasma,

dieron rangos de 56 a 78% en pre-antesis y de 55 a 85% en antesis.

Estos resultados indican que la viabilidad del polen no es el problema y que hay que

buscar la explicación de la baja producción de semilla en otros factores.

2.4 Requerimiento climático

2.4.1 Temperatura

Desarrolla bien en la sierra y en los valles interandinos; con temperaturas medias

anuales de 14 a 20 °C. Las temperaturas menores a 10 °C retardan su crecimiento y

alargan el periodo vegetativo, mermando los rendimientos. Si la temperatura excede

los 26°C, y la humedad del suelo es insuficiente, la planta se estresa y marchita

excesivamente, afectando su normal desarrollo. El yacón es muy susceptible a las

heladas, pero esta limitante se compensa con una excelente capacidad de rebrote. El

cultivo desciende hasta la costa, sin mayor problema; sin embargo, hay evidencias

que en estas altitudes, la tuberización no es del todo eficiente (Mendieta, 2005).

2.4.2 Humedad

El cultivo desarrolla normalmente en un rango de 550 a 1 000 mm de lluvia anuales.

Sin embargo, es importante que en los cinco primeros meses después de la siembra,

no le falte una dotación de agua uniforme y frecuente. A partir de la floración, el suelo

debe mantener la humedad suficiente para favorecer la tuberización y un buen

desarrollo de la planta (Mendieta, 2005).

2.4.3 Luz

Tiene un comportamiento indiferente a la longitud del día y a la intensidad de la luz;

pero en términos generales, el cultivo debe recibir como mínimo nueve horas de luz.

Crece bien bajo sombra de árboles frutales y otros arbustos, y también a pleno sol;

del mismo modo, desarrolla bien asociado con maíz, hortalizas y otros cultivos

(Mendieta, 2005).
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2.5 Manejo del cultivo

2.5.1 Preparación del terreno

La preparación que se haga del suelo depende del cultivo anterior, así por ejemplo

tenemos que el terreno a preparar es un potrero entonces debe hacerse por lo

menos 2 meses antes iniciando con la aplicación de herbicida (si es absolutamente

necesario), aunque la nueva agricultura orgánica prefiere el uso de compuestos

naturales. El yacón no aguanta suelos con mucha compactación, ya que suelo tiene

que estar suelto alrededor de las raíces y tubérculos con buen drenaje o va ver

problemas con enfermedades y con el desarrollo de la planta (Mendieta, 2005).

2.5.2 Época de siembra

En los Andes se siembra el yacón mayormente entre los meses de septiembre y

noviembre, en la época de inicio de lluvias. Sin embargo, en terrenos con riego y sin

presencia de heladas, la siembra se puede realizar en cualquier época del año, lo

cual tradicionalmente bajo tres sistemas: Monocultivo, asociado y huerto familiar. Las

asociaciones son con frijol arbustivo o semiarbustivo, maíz para choclo, tomate,

repollo. Otras veces se siembra alrededor de los cultivos de papa y maíz (Mendieta,

2005).

2.5.3 Propagación

Mendieta (2005), señala que el yacón es una planta que se puede propagar por

diferentes medios. Esta debe ser una característica asumida por su rusticidad y alta

resistencia a medios agroecológicos extremos, así pues tenemos que podemos

utilizar tubérculos, tallos primarios, tallos secundarios, brotes, rizomas, etc., para

aumentar su cultivo. Otros métodos de propagación, no tradicionales, incluyen los

nudos y los esquejes del tallo.

Valderrama (2005), menciona también que algunos tipos de propagación vegetativa

que se han estudiado en la Universidad Nacional de Cajamarca y el Centro

Internacional de la Papa: por porciones de cepa, por brotes enraizados en la cepa,
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por proporciones de tallos o estacas, por nudos individuales, por tallos enteros o in

vitro.

2.5.4 Procedimiento de siembra

Mendieta (2005), señala que la siembra del yacón es una operación agronómica,

medida la cual se deposita la semilla bajo tierra. En las regiones alto andinas de

Perú, Bolivia y Ecuador aún se practican los métodos de siembra, solamente se abre

el hoyo en que se deposita la semilla, es decir, no se aplica ningún otro insumo. Este

método de siembra es apropiado en suelos orgánicos, sueltos, profundos,

descansados o trabajados naturalmente durante varios años y en condiciones de

secano (dependiente de lluvia).

A continuación mencionaremos de manera general los pasos que se siguen durante

el proceso de siembra:

El trazado de surcos en el terreno se surca para lograr los siguientes propósitos.

 Un mejor ordenamiento espacial de las plantas.

 Para regular el caudal de agua de riego o de lluvia (secano).

 Para facilitar las actividades agronómicas posteriores.

La colocación de semilla (propágulos) en la siembra manual, se usa una bolsa donde

se deposita y traslada la semilla que serán colocadas en el suelo a una distancia

elegida. El paso o pie del operario es usado como medida referencial para el

distanciamiento entre semilla y semilla. También se puede emplear maquinaria para

facilitar la colocación de la semilla y el tapado inmediato.

La aplicación de otros productos y los insumos más importantes que se aplican en el

suelo, además de las semillas, son los abonos y fertilizantes.

El tapado es efectuado por la tracción animal (yunta) o de la tracción mecánica

(tractor) para el tapado de la línea de siembra tiene la ventaja de que realiza el

“cambio de surco” , es decir, tapa el surco de siembra y abre el surco de riego.
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Seminario et al., (2004), señala que si se cuenta con un tractor o con yunta, abrir

surcos de mediana profundidad. Los distanciamientos entre surcos y entre plantas

dependen del cultivar a sembrar. Para cultivares que ramifican considerar 1, 0 m

entre surcos y 0,7 entre plantas, en cultivares de escasa ramificación y poco

desarrollo de follaje, se recomienda distanciamientos de 0,9 entre surcos y 0,5 a 0.6

m entre plantas.

2.5.5 Cosecha

Mendieta (2005), señala que las raíces de la planta de yacón toma de 7 a 10 meses

para alcanzar su madurez, esto depende de la zona donde se cultiva, generalmente

la cosecha se realiza cuando el follaje empieza a secarse, es decir que después del

crecimiento la cima floreciente se marchita al igual que las hojas y posteriormente los

tallos, y será este momento, el más idóneo para la cosecha.

2.5.6 Postcosecha

Con la cosecha de la raíces empieza un rápido proceso de conversión de la

oligofructosa en azucares simples. Después de una semana en almacenamiento a

temperatura ambiente, el contenido de olifofructosa puede disminuir en un 30 a 40 %,

lo cual es negativo para el producto. Se incrementa la sensación del dulzor al

consumo, debido a la fermentación degenerativa en el corazón de los mismos,

cuando han sido retirados de la planta cosechados y se ponen al sol (Mendieta,

2005)

2.5.7 Almacenamiento

Para almacenamiento por periodo largo, las raíces son colocados en cuartos fríos

(4° C) en oscuridad y secos. Bajo estas condiciones las rices del yacón pueden ser

guardados por algunos meses. Los tubérculos cosechados se pueden almacenar por

un tiempo de hasta 6 meses con una temperatura por encima de 0° a la temperatura

ambiente (Mendieta, 2005).
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2.6 Labores culturales

2.6.1 Deshierbe

Las malezas compiten con el cultivo por agua, nutrientes y espacio, además es

posible que hospeden plagas y enfermedades que ataquen al cultivo. Los primeros

treinta días de emergencia de los tallos, son claves en cuanto a la competencia, por

lo tanto en este periodo debemos realizar un eficiente control de malezas para evitas

los bajos rendimientos (Mendieta, 2005).

2.6.2 Riego

Mendieta (2005), indica que desde la siembra, el estado hídrico del suelo tiene

influencia sobre toda la evolución sobre el cultivo. Aunque es un cultivo poco

exigente a las condiciones de acceso de agua, antes de la tuberización un ligero

déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces. El cultivo necesita de 600 a 1000

mm durante su periodo vegetativo, el riego se deber realizar unos 4 a 5 días antes de

siembra con un riego de duración larga y en suelo bien suelto para asegurar la

infiltración de una cantidad adecuada para llenar el perfil del suelo.

2.7 Plagas y enfermedades

2.7.1 Enfermedades

Entre las bacterias y hongos que han sido citados porque afectan los órganos

subterráneos y los tallos del yacón se encuentran: el Fusarium sp y la Erwinia

chrysanthemi, han sido identificados como los factores causales del marchitado del

yacón, la Sclerotina causa una leve pudrición de las raíces tuberosas en Perú,  que

aun en Bolivia no está identificado (Mendieta, 2005)

2.7.2 Plagas

En las condiciones del Valle de Condebamba, se han registrado tres plagas de

interés económico y cuyo ataque implica riesgo para el cultivo. Estos son: arañita roja

(Tetranychus urticae) y pulgón rojo (Myzus nicotianeae) en el follaje y; nematodos

(Meloidogyne sp) en la raíz (Lizárraga et al, 1997).
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Mendieta (2005), indica que las plantas que atacan al yacón son; Agromysidae,

(Díptera), Pentatomidae (Coridae, Hemiptera), Chrysomediae (Coleotera) y larva

desconocida (Scarabidae).

2.8 Componentes químicos y valor nutricional

La mayor parte de la biomasa de raíces está constituida por agua, que usualmente

supera el 90% del peso fresco. Por otro lado el 70-80% del peso seco está

constituido por carbohidratos, principalmente fructanos. Contiene además minerales

(calcio, fósforo y hierro) y vitaminas B y C (Grau et al., 2001).

La raíz tiene un alto contenido de Inulina y Fructooligosacaridos (FOS) (polímeros de

fructosa), los cuales no pueden ser hidrolizados por el organismo humano,

excelentes para las dietas hipocalóricas y dietas para diabéticos; contiene minerales

y vitaminas como ser la vitamina C, tiamina, riboflavina y la niacina (Mendieta, 2005).

Mendieta (2005), El yacón es una de las raíces reservantes comestibles con mayor

contenido de agua. Entre el 80 y 90  del peso fresco de la raíces es agua. Los

carbohidratos constituyen aproximadamente el 90 % del peso fresco de las raíces

recién cosechadas, de los cuales entre 50 y 70 % son Fructooligosacaridos (FOS).

El cuadro 1 muestra los datos de la composición química promedio de 10 entradas

de yacón procedentes de Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina (en relación a 1 kg. de

materia comestible de raíz fresca).

Cuadro 1. Composición química del yacón (Smallanthus sonchifolius).

Variable Promedio Rango
Materia seca (g) 115 98-136
Carbohidratos totales (g) 106 89-127
Fructanos (g) 62 31-89
Glucosa libre (g) 3.4 2.3-5.9
Fructosa libre (g) 8.5 3.9-21.1
Sacarosa libre (g) 14 10-19
Proteína (g) 3.7 2.7-4.9
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Fibra (g) 3.6 3.1-4.1
Lípidos (mg) 244 112-464
Calcio (mg) 87 56-131
Fósforo (mg) 240 182-309
Potasio (mg) 2282 1843-294

Fuente: Hermann et al. (1999) mencionado por Seminario et al., (2003).

2.9 Usos

Tradicionalmente el yacón se consume como fruta fresca, siendo un buen

rehidratante por su alto contenido de agua, de manera ocasional y sólo en algunas

localidades del Perú se consume en forma de jalea y chicha (zumo de yacón

mezclado con otras especies). Se conoce también que puede prevenir la fatiga y los

calambres por su contenido de potasio. En la medicina folklórica andina, son

empleadas para afecciones renales y hepáticas, en Bolivia es usada por personas

con diabetes, problemas digestivos y como rejuvenecedor de la piel (Seminario et

al., 2003).

El yacón es usado como ofrenda en diferentes festividades peruanas y es consumida

con preferencia en festividades como Corpus Cristi en Perú y Bolivia y en la fiesta de

Todo Santos en Ecuador. Se utiliza también como tratamiento de afecciones

digestivas d e l ganado vacuno en cuyo caso se mezcla con semilla de Chiclayo y

linaza en Perú (Seminario et al., 2003).

Seminario et al., (2003), el yacón puede tener potencial como forraje, el follaje

crece adecuadamente  bien y el forraje seco contiene 11-17% de proteína, 2 a

7% de grasa y 38 a 41% de extracto libre de nitrógeno. Sin embargo; algunos

clones de yacón pueden contener sesquiterpene lactones en las hojas, lo cual

limitaría su uso como alimento forrajero. Curiosamente; los sesquiterpene lactones

tienen uso en etnoveterinaria como antidiarreico y antimicrobiano.

Actualmente, especialmente en el Perú se están diversificando nuevas formas de

presentación para el consumo del yacón como ser: pasas de yacón, hojuelas,
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jarabe, té de yacón, jugos, purés, “kisa”, etc. Con la finalidad de difundir la

especie y evitar su erosión (Seminario et al, 2003)

Según estudios recientes, en raíces de yacón, se observó la existencia de 9-12 %

de fructooligosacáridos, FOS (tipo de fibra soluble compuesta de unidades de

fructosa), usada para la prevención y tratamiento de la diabetes, por el efecto de

los FOS, al evitar la elevación de la glucosa en la sangre. También puede ser

usado como producto dietético porque los FOS proveen un bajo contenido calórico,

mejoran la asimilación de calcio, reducen el nivel de colesterol y promueven la

síntesis de ácido fólico y vitamina B. Estos FOS, también promoverían bacterias

benéficas de la flora intestinal del colón, previniendo además el estreñimiento (Roca

y Manrique, 2006).

Las hojas al tener alrededor de 11 % de proteína, en los pueblos de la

sierra, son utilizadas como forraje para alimentar a animales de pastoreo y para la

crianza de cuyes. En Japón científicos, productores y consumidores, han formado

la Asociación Japonesa del yacón. Esta Sociedad y otras agrupaciones análogas

extranjeras, están explotando su cultivo y promoviendo el consumo del “té andino” a

base de las hojas de esta planta. Mientras que en los Andes, el cultivo del yacón

está perdiendo vigencia. Industriales de Japón, Brasil, Nueva Zelanda y otros

países, están explotando este alimento- medicamento y han abierto un mercado

internacional con diversos productos a partir de yacón (Grau et al., 2001)

2.10 Conservación de los recursos fitogenéticos

La conservación de los recursos fitogenéticos tiene por objetivo conservar la

variación genética entre y dentro de poblaciones de especies particulares. Los

métodos de conservación de los recursos fitogenéticos pueden clasificarse en dos

grandes grupos: métodos de conservación in situ y métodos de conservación ex situ

(Rivas, 2001).

Los recursos filogenéticos se pueden conservar en su habitad natural y en

condiciones diferentes a las de su habitad natural, o combinado los métodos in situ y
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ex situ. La selección de uno o varios métodos depende de las necesidades, las

posibilidades y de la especie objetivo (Jaramillo y Baena, 2000).

2.11 Conservación in situ

De acuerdo a la Convención de Diversidad Biológica (1992), por conservación in situ

se entiende la conservación de ecosistemas y sus hábitats naturales, así como el

mantenimiento y recuperación de poblaciones de especies en sus medios naturales.

En el caso de especies cultivadas o domesticadas, la conservación in situ se

realiza en los hábitats donde esas especies son cultivadas y han desarrollado sus

propiedades distintivas.

Seminario (1988), indica que la conservación in-situ de germoplasma es realizada

por las mismas personas que usan el recurso y la mantiene en constante depuración

a través del proceso de selección bajo una domesticación.

Los principales beneficiarios de la conservación in situ son los agricultores y

pobladores de la región porque tienen la diversidad a la mano directamente

utilizable. La conservación de la diversidad genética permite mantener las culturas

que la han conservado y contribuido a su diversificación (Convención de Diversidad

Biológica, 1992).

2.11.1 Estado de conservación in situ del yacón

a. Bolivia

En Bolivia durante exploraciones realizadas en el año 1993, con el Proyecto Raíces

in situ del Programa Colaborativo RTA, en las provincias Yungas, Camacho y

Muñecas, del departamento de La Paz, se detectó una red de 17 familias de

productores que conservaban in situ 32 yacones, todos cultivados, entre los que se

reportaron 14 blancos, 13 amarillos y 5 morados. Evidenciándose con este trabajo la

necesidad de completar sistemáticamente las exploraciones y colectas de formas

cultivadas y silvestres valorizando el sistema in situ (Grau y Rea, 1997).
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b. Perú

Becerra (2005), indica que el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria

(INIEA), la Sub. Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB) y la

Estación Experimental Baños del Inca, ejecutaron un proyecto de "conservación in

situ de cultivos nativos y sus parientes silvestres”, en los distritos de Sorochuco y

Huasmin-Celendin-Cajamarca,  estando entre sus principales logros, el incremento

de áreas dedicadas a la conservación in situ de los cultivos nativos, entre los que se

mencionan: Papa, Maíz, Arracacha, Oca, Olluco, Mashua, Quinua, Yacón,

Berenjena, Chiclayo y Fríjol, habiéndose incrementado de 29 ha (año 2001) a 59 ha

(año 2005).

2.12 Conservación ex situ

La conservación ex situ sirve para proteger desde especies silvestres y formas

regresivas cultivadas hasta especies domesticadas buscando conservar fuera de los

centros de origen durante la domesticación (Jaramillo y Baena, 2000).

Según el Convenio de Diversidad Biológica (1992), la conservación ex situ es la

conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats

naturales.

Seminario (2003), indica que ex situ es una conservación de recursos filogenéticos,

fuera de su habitad original, mediante la formación de bancos de germoplasma, ya

sea por medio de la conservación de individuos completos  (jardines botánicos), o de

aquellas estructuras que posibiliten su generación (semilla, estacas, tubérculos,

raíces, rizomas, tejidos, polen, etc.)

2.12.1 Estado de conservación ex situ del yacón

a. Bolivia

Cadima et al., (2004), indican que en Bolivia la institución PROINPA es

custodia del Banco de Germoplasma de Tubérculos y Raíces Andinas, como parte

del Sistema Nacional de Manejo, Conservación, Utilización y Evaluación de los
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Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación (SINARGEEA). Hasta

el 2004, se reportó que el Banco conservaba 2232 accesiones de los siguientes

cultivos: papa (1400 accesiones), oca (503), papalisa (200), isaño (80), arracacha

(13), yacón (5), achira (18) y ajipa (13).

En la Unidad Educativa de Carmen Pampa, provincia Sur Yungas, del

departamento de La Paz (Altitud de 1871 m.s.n.m., Latitud sur 16º, Longitud oeste

67º41,28’), a través del proyecto de Conservación de la Biodiversidad de Raíces

Andinas y su valoración en la alimentación (Convenio PROINPA – UAC), se

realizó una colecta de raíces en el año 1998, donde se tomaron muestras de

raíces de 7 comunidades del departamento de La Paz, con el fin de valorizar y

recuperar el cultivo de las raíces como aricoma (yacón), racacha, ajipa, achira,

walusa y jamachipeque. Con el proyecto se reportaron 5 morfotipos de yacón

provenientes de diferentes lugares como Sorata, Apolo, Camata, Charazani, Irupana

y Caranavi, existiendo datos pasaporte de dichas accesiones pero no así datos de

georeferenciación. Las variedades existentes son la amarilla, blanca y morada

(Comunicación Personal Iriarte, 2015).

a. Perú

Según el Convenio de Diversidad Biológica (1992), indica que la EEA Baños del

Inca en Cajamarca se constituye en la EEA (Estación Experimental Agraria),

apropiada para albergar la colección nacional de raíces andinas, primero porque las

mayores colecciones fueron realizadas en el norte del Perú y porque existen en

dicha zona expertos nacionales que interactúan activamente con los expertos del

INIEA (Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria) en raíces

andinas. Por lo que 162 entradas de arracacha, 22 de chago (yuca) y 108 de yacón

se conservan ex situ en la EEA Baños del Inca, a los que ya se están adicionando

otras colecciones de las EEAs Andenes y Canaan.

Seminario et al., (2003), mencionan que en el Perú además existen otras

instituciones que conservan ex situ el yacón, entre ellas están: CICA (Centro de

investigación en cultivos Andinos) que conserva 46 accesiones de yacón CRIBA
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(Centro Regional de Investigación en Biodiversidad Andina), con 86 accesiones de

yacón. CIP (Centro Internacional de la Papa), con 47 accesiones de yacón. UNC

(Universidad Nacional de Cajamarca), con 98 accesiones de yacón.

b. Ecuador

Según Tapia et al., (1996), mencionado por Seminario et al., (2003), El INIAP

(Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), conserva ex situ, 32

accesiones de yacón.

El CIP,SDC, CONDESAN (2000), indica que el DENAREF (Departamento Nacional

de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología del INIAP), dispone actualmente de 353

entradas en condiciones in vitro, que corresponden a un duplicado de seguridad de

las colecciones de RTAs conservadas en campo. El detalle de accesiones por

especie  es el  siguiente: melloco (papalisa) 255 accesiones; oca 31; mashua 34;

jícama ó yacón 6; miso 9; y zanahoria blanca 20 accesiones. Estos materiales se

encuentran tanto en cuarto de cultivo (18±2 °C) como en cuarto de conservación

(7 ± 2 °C).

2.13 Caracterización agro morfológica

La caracterización agro morfológica consiste en la descripción y análisis de los

aspectos agronómicos y morfológicos que son relevantes en la utilización de las

especies cultivadas en una área, con el propósito de identificar el beneficio en la

producción con la realización de un cultivar en una zona y conocer las

variedades más productivas y relevantes en esa zona (CATIE, 2002).

Ligarreto (2003), indica que la medición de los caracteres cuantitativos y

cualitativos de alta heredabilidad, o los que se transmiten a la descendencia en

cualquier ambiente, se conoce como caracterización y permite determinar el grado

de similitud, entre las accesiones por medio de su apariencia morfológica o

fenotípica y de variabilidad en una colección, esta variabilidad se mide con muchas

o pocas variables o descriptores.
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Según Jaramillo y Baena (2000), menciona que la caracterización se realiza en una

población representativa de la accesión y mediante una lista de descriptores y los

instrumentos para registrarlos.

El material que se va a caracterizar se siembra en el campo e invernaderos, en

parcelas debidamente identificadas y en condiciones de manejo uniformes.

La información recopilada con la caracterización se basa fundamentalmente en los

caracteres morfológicos, mediante los cuales se llega a identificar oh caracterizar a

los individuos en una forma que permite encontrar las semejanzas y diferencias entre

las colecciones dentro de una especie (Rojas, 2002).

Con la caracterización de una especie se estima la variabilidad existente en el

genoma de los individuos que la conforman, es decir estima la variabilidad

detectable visualmente, la cual se puede dividir en los tipos siguientes: (1) Las

características responsables de la morfología y la arquitectura de la planta utilizadas

para la clasificación botánica y taxonómica. (2) Características relacionadas con

aspectos agronómicos y de producción de la especie. (3) Características

detectables visualmente que se expresan como reacción a estímulos del medio

ambiente (Hidalgo, 2003).

2.13.1 Caracterización morfológica del yacón

Existen varios trabajos de caracterización morfológica del yacón realizados

principalmente en Perú y Ecuador, entre los que podemos citar los siguientes:

Seminario et al., (2004), realizó una caracterización morfológica del yacón en 10

departamentos del Perú. El agrupamiento visual en campo, se hizo con siete

descriptores cualitativos y se identificaron nueve morfotipos (ocho cultivados y un

silvestre). Seis de los morfotipos cultivados son reconocidos plenamente por los

agricultores. En el análisis de agrupamiento (mediante NTSYS 2.1), se usaron 20

descriptores  cualitativos y el fonograma indicó también nueve morfotipos (ocho

cultivados y un silvestre). Los descriptores más importantes que explican la

variación del yacón, están referidos a la hoja, flor y raíz.
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Murillo (2002), mencionado por Seminario et al., (2003), identificó 4 morfotipos de

yacón en el Ecuador que son: morado, verde claro, verde oscuro pulpa blanca y

verde oscuro pulpa amarilla.

En Bolivia se tienen pocos trabajos de caracterización morfológica del yacón. Al

respecto Álvarez (2001), realizó una caracterización preliminar del yacón en la

Prov. Bautista Saavedra del Dpto. de La Paz, usando descriptores propuestos por

Seminario (1998). En este estudio se encontraron 4 morfotipos de yacón (Blanco,

amarillo, blanco con manchas púrpuras y amarillo con manchas púrpuras), además

el autor indicó la necesidad de ampliar las caracterizaciones en otras provincias del

departamento de La Paz y mejorar los descriptores propuestos para esta especie.

2.13.2 Ecotipo

Gandarillas (1984), define al ecotipo como una subunidad de la especie no sujeta a

pérdida de fertilidad por recombinación genética en otras unidades similares dentro

de su grupo.

También se puede decir que, es un grupo de organismos o de biotipos que se han

adaptado a un medio ecológico particular como subdivisión de una especie y que

presentan una morfología o fisiología distintiva. Los ecotipos pueden formarse por

selección natural o por métodos fitogenéticos (Robles 1995).

Font (2001), define como a un conjunto de individuos ó poblaciones de una especie

que por haberse desarrollado en unas condiciones naturales definidas, ostentan

diversas características adaptativas a un determinado ambiente, respecto a otras

poblaciones de la misma especie. Entonces, las barreras geográficas pueden

separar poblaciones de una misma especie que se enfrentan y adaptan a ambientes

distintos lo cual da lugar a cambios desiguales en su constitución genética que con el

transcurso del tiempo conducen a diferenciaciones que forman subespecies.

Si un cultivo se introduce a una nueva área de producción puede estar menos

adaptado que en las condiciones de su medio donde usualmente se produce. Donde

algunas especies introducidas por primera vez no parecen tener buena
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adaptabilidad, pero después que se cultivan varias veces, presentan mejor

adaptación y productividad. Esta capacidad de adaptarse depende de: la forma de

polinización, grado de variabilidad genética de la especie, mientras sea más variable

más rápida será la adaptación (Font 2001).

2.14 Descriptores del germoplasma

Los descriptores son las características mediante las cuales podremos conocer el

germoplasma y determinar su utilidad potencial. Deben ser específicos para cada

especie, diferenciar los genotipos y expresar el atributo de manera precisa y

uniforme. Muchos atributos pueden describir un material pero los caracteres

realmente útiles son aquellos que se pueden detectar a simple vista, registrar

fácilmente, que tienen alta heredabilidad, alto valor taxonómico y agronómico, que

se pueden aplicar a muestras pequeñas, y permiten diferenciar una accesión de

otra. Ese conjunto debe constituir la lista de descriptores de la especie (Jaramillo y

Baena, 2000).

Las caracterizaciones morfológicas realizadas en colectas de yacón han tenido

diferentes criterios, no existiendo uniformidad en los descriptores empleados por

diferentes instituciones (Tello y Tapia, 2004).

Sin embargo, bajo el criterio de tener homogeneidad y estandarizar los descriptores

para yacón es que Arbizu et al., (2001) propusieron una lista de 20 descriptores,

que fueron reconocidos por varias instituciones, aunque estos 20 descriptores aún

siguen siendo estudiados, ya que la fiabilidad de algunas de éstas características no

han sido aún evaluadas (Polreich, 2003). Por lo que para fines del presente trabajo

se utilizarán los descriptores ex situ, propuestos por Arbizu et al., (2003)

Tapia (1996), indica los eco tipos provienen de la selección que realizan los

agricultores y las denomina con nombres comunes. Por esta razón, el autor critica a

los científicos quienes confieren valor únicamente al germoplasma que ha sido

investigado con la inversión de grandes sumas monetarias para su mejoramiento,

olvidando que el germoplasma que proviene de variedades locales tradicionales, es
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el producto acumulado de la dedicación a la selección de especies por agricultores

anónimos a través del tiempo.

2.15 Investigación participativa

Al realizar un trabajo de investigación de una comunidad actual, se debe considerar

todos los aspectos que involucran su funcionalidad para poder comprenderla.

Para Romero (1986), la participación no es otra cosa que el desarrollo histórico de la

misma población resultante de una experiencia y vivencia (proceso de conocimiento

y comprensión), que es sistematizada continuamente, la investigación participativa es

entendido también como aquella investigación en la que participan activamente tanto

el agente externo como el propio campesino.

2.16 Entrevista informal

Conocidos también como entrevistas no estructuradas, destaca la interacción

entrevistador – entrevistado el cual está vinculado por una relación de persona a

persona, las preguntas no están prefijadas, son flexibles y permiten mayor

adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos

(Rigel 2001)

Sampieri (2015) menciona que en una entrevista no estructurada se emplean los

siguientes aspectos: como acceder al escenario, comprender el lenguaje y la cultura

de los entrevistados, obtener confianza con el informante para recolectar información

necesaria para la investigación.

2.17 Observación directa

Fernández (2015) señala que esta técnica se usa para realizar un registro de las

descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando, y palpando del

contexto y de los casos o participantes observados sin inferir en lo que está

sucediendo. Regularmente van ordenadas de manera cronológica con una narración

de los hechos ocurridos: qué, quién, cómo, cuándo y dónde.
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La observación es muy útil para recolectar datos acerca de fenómenos, temas que

son difíciles de descubrir o describir, también cuando los participantes no son muy

elocuentes, articulados o descriptivos y cuando se trata de confirmar con datos de

primer orden de recolección en las entrevistas formales e informales (Sampieri 2015).

2.18 Importancia del rol socioeconómico

Zeballos et al., (2004), señala que “la economía campesina se caracteriza por

desarrollar su proceso productivo de tal manera de obtener un cierto volumen de

bienes, destinados parcialmente a la auto subsistencia y al mercado. Los más

específico de la economía campesina es el uso de la fuerza de trabajo familiar, sin

caer en extremos, de modo de los que se ven obligado a vender la fuerza de trabajo

para completar su economía, son los campesinos pobres, los que no compran ni

venden fuerza de trabajo, son los campesinos medios y aquellos que compran

fuerza de trabajo son los campesinos acomodados”.

Así mismo menciona el autor, la diversidad de situaciones reales no permite

tener marcos teóricos rígidos, hay campesinos que contratan fuerza de trabajo

eventual por el tipo de cultivo que realizan y no por ello está en un proceso de

aburguesamiento, por otro lado, los que venden fuerza de trabajo no siempre están

en un proceso de proletarización.

Según Rigel (2001), menciona que “la economía campesina es la unidad de

análisis reconocida, es la familia campesina que sobre todo se auto emplea en la

actividad agropecuaria, solo eventualmente contrata mano de obra adicional en

periodo con alta necesidades de trabajo como la siembra y cosecha. La economía

campesina representa a este segmento de población que es denominado

estadísticamente como productores rurales de unidad productiva, no es

tomado con mucha importancia en términos económicos de la población en

general”.
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3. LOCALIZACIÓN

3.1 Ubicación geográfica de las comunidades en estudio

El estudio se realizó en el municipio de Mocomoco, en las comunidades de

Huatacana, Acopata, Saphia, Poque, Punama, Tamanpaya y Yocarhuaya

correspondiente a la segunda sección municipal de la provincia Camacho, del

departamento de La Paz, a una distancia de 235 km aproximadamente de la cuidad

de La Paz, con una superficie de 653,35 km2, geográficamente se encuentra ubicado

entre los paralelos 15°15’30’’ - 15°39’59’’ latitud austral (Norte-Sur) y 68°52’30’’-

69°52’35’’ longitud Occidental del Meridiano de Greenwich (Este-Oeste), con una

altura de 2500 m.s.n.m.

Los límites del Municipio son: al Norte con la 1ra. Sección de la prov. Bautista

Saavedra (Charazani), al Sur con la 3ra. Sección de la prov. Camacho (Puerto

Carabuco), al Este con la 1ra sección de la prov. Muñecas (Chuma) y al Oeste

con la 1ra. Sección de la Provincia Camacho (Puerto Acosta) y la república del Perú.

Mocomoco posee diversos pisos ecológicos con abundante y exuberante vegetación

debido a esta cualidad posee una amplia variedad en la producción agrícola.

Los habitantes de Mocomoco son hospitalarios y se auto identifican con la cultura

Aymara y se dedican a la agricultura.



30

Figura 5. Mapa de ubicación donde se realizó el trabajo de investigación.
Municipio de Mocomoco segunda sección de la provincia Camacho.

LA PAZ
PROVINCIA
CAMACHO

MUNICIPIO DE
MOCOMOCO

COMUNIDADES
PRODUCTORAS

Fuente: Imagen Google Earth
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3.2 Características climáticas

El municipio de Mocomoco cuenta con tres pisos ecológicos; altiplano, cabecera de

valle y valle, dificultando a la zona, debido a topografías accidentadas. El clima varía

en función a las zonas de cada piso ecológico tiene diferentes comportamientos

climáticos característicos que repercute directamente a las plantas, animales y medio

ambiente en general.

Se describe a continuación las características de las zonas de estudio.

CABECERA DE VALLE, presenta en su generalidad un relieve accidentado,

producto de la formación de la Cordillera Oriental, esta situación determina que las

áreas destinadas a la actividad productiva se vean reducidas. Las unidades

fisiográficas más predominante son montañas, laderas de montañas y colinas.

Estas formaciones, en su generalidad producto de las interacciones del clima,

material parietal, actividad biológica y efecto tectónico, dan origen a una diversidad

de paisajes.

3.3 Temperatura y precipitación

La región presenta un clima templado durante todo el año, con variaciones extremas

entre el día y la noche, cuya temperatura media anual promedio es de

aproximadamente de 7.4 ºC, siendo la mínima promedio de -8 ºC y máxima extrema

de 22 ºC. La precipitación pluvial promedio en la zona de Mocomoco es de 650

mm. (Nov. - Abril), que generalmente se concentra en los meses de octubre a

marzo y el periodo más seco se da en los meses de mayo hasta agosto; la

precipitación fluctúa entre 2.2 a 22.4 mm por mes y la humedad relativa ambiente

aproximadamente el 65% (SENAMHI, 2014).
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Figura 6. Temperatura media mensual gestión 2014 Municipio de Mocomoco

Fuente. Servicio Nacional de meteorología e higrología

En la Figura 6, concretamente se muestra la temperatura promedio para la zona de

los valles, fluctúa de acuerdo a las estaciones; por la época de invierno a partir de

junio las temperaturas son bajas (19ºC), pero ya por el mes septiembre las

temperaturas tienen a incrementar, por la primavera llegando a los (22ºC). Estas se

mantendrán constantes, logrando un clima templado, durante todo el verano.

Figura 7. Precipitación pluvial datos promedio gestión 2014 Municipio de

Mocomoco

Fuente. Servicio Nacional de meteorología e higrología
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En la Figura 7, se muestra que la precipitación pluvial típica del Hemisferio Sur para

la zona de los valles, comienza con la época seca por el mes de mayo por lo que,

durante ese periodo disminuye la actividad agrícola, hasta el mes de septiembre,

que nuevamente comienza la época de lluvias, llegando a una precipitación de

259,44 mm para el mes de enero. Lo cual es muy favorable para los cultivos en

etapa de fructificación.

3.4 Clases de Suelo

Suelos medianamente profundos con horizontes no muy diferenciados; Ph =

6.3, (reacción acida), característica que permite lixiviar iones calcio razón por la cual

son susceptibles a procesos degradados. La textura es de tipo franco a franco

limoso en los horizontes inferiores y de franco a franco arenoso en capas

superficiales; de colores que van desde café claro a oscuro, presentando fragmentos

rocosos, grava y piedra en algunos sectores de las laderas de montañas;

pendientes que oscilan entre 10 a 80% (PDM 2009 – 2011).

3.5 Descripción fisiográfica

Mocomoco se encuentra ubicada entre la cordillera Real y el lago Titicaca,

presenta formaciones fisiográficas tales como: montañas, colinas, laderas y terrazas

principalmente.

La diversidad fisiográfica es más diversa en los cantones Mocomoco e Italaque,

formado por una sucesión de cadenas montañosas, colinas que se extienden desde

las comunidades ubicadas en las faldas o partes bajas del valle con

pendientes que van desde 40 a 60 %, con altitudes desde los 2500 m.s.n.m

hasta los 5000 m.s.n.m.

Los niveles altitudinales definen la diversidad de pisos ecológicos e indirectamente

influyen en los componentes que forman parte del paisaje (cobertura florística), es

así, que el municipio presenta una diferencia de altitudes desde el altiplano hasta el

valle fluctuando desde los 5000 m.s.n.m hasta los 2400 m.s.n.m. respectivamente

(PDM 2009 – 2011).
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3.6 Composición florística

La cobertura y vegetación nativa predominante está formado por especies semi

herbáceas y arbustos, eventualmente con árboles aislados o arbustos (PDM 2009-

2011)

Cuadro 2. Especies semi herbáceas y arbustos del municipio de Mocomoco.

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico
Ciprés Cupresus macrocarpa Chillwa Festuca dolochophylla
Kiswara Budleja coriácea Layu Trifolium amabile
Eucalipto Eucaliptus globulus Añahuaya Adesmia miraflorencis
Queñua Polylepis sp. Koa Satureja sp
Aliso Alnus acuminata Huira huira Achyrocline alata
Mutu mutu Cassia tormentosa Sewenka Cortaderia sp
Chilca Baccharis latifolia Caña hueca Arundo donax
Paja brava Stipa ichu Suncho Viguiera lanceolata

Fuente: Elaboración propia

Se cultivan maíz, trigo, haba, arveja, aricoma, hortalizas y frutales (durazno, tuna).

Por la capacidad de uso pertenece a las clases V y VI esta última con limitaciones de

topografía, pendiente y fertilidad, por cuanto no son aptas para la agricultura en

escardas pero pueden ser aprovechadas bajo un plan estricto de manejo y

conservación (USDA).

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Materiales

Los materiales que se utilizaron en esta investigación, se describen a continuación.

4.1.1 Material biológico

 Plantas de Yacón cultivado por productores  y material colectado con fines de

caracterización en comunidades productoras del municipio de Mocomoco.
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4.1.2 Material no biológico

 Gabinete

 Bibliografía sobre el tema de estudio

 Mapa geográfico

 Bolígrafo y papeles

4.1.3 Materiales y equipos de campo

 Bolsas tipo red

 Bolsas plásticas

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

 Cuchillos

 Palas y chontillas

 Etiquetas de identificación

 Mapas de ubicación

 Lista de descriptores cualitativos

 Libreta de campo

 Herborizador

 Tabla de Colores (Royal Horticultural Society)

 Cámara fotográfica

4.2 Metodología

Considerando la integridad que se busca a través del trabajo de investigación se tuvo

que buscar una metodología que englobe la totalidad, así como los agricultores

conservan y manejan su entorno productivo. El presente trabajo de investigación  se

realizó en la comunidades productoras de yacón, con la finalidad de identificar

diferentes ecotipos para su posterior caracterización agro morfológica, se realizó

entrevistas a familias productoras para determinar el uso y manejo del cultivo. Por lo
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tanto, se optó por emplear diversos métodos y técnicas de investigación tanto de las

ciencias agronómicas como de las ciencias sociales.

De acuerdo a la naturaleza de los componentes del objeto de estudio y por las

características agro morfológicas, análisis e interpretación de la información,

conforme a los objetivos que se persigue conseguir. La presente investigación es de

tipo descriptivo, transversal y no experimental.

- Descriptivo: Porque los objetivos específicos son de diagnóstico de

caracterización agro morfológicas y de condiciones biofísicas y socioeconómicas,

y gran parte de esta información a nivel de detalle no fue generada en

instituciones gubernamentales ni privadas. La finalidad de este tipo de

investigación es exclusivamente la descripción de las condiciones morfológicas,

biofísicas y socioeconómicas del área de estudio; en otras palabras: indicar cuál

es la situación en el momento de la investigación. El informe contendrá el ser, no

el deber ser. Después de describir se interpretará, inferirá y evaluará (Fernández,

2011).

Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por

Encuestas semiestructuradas, charlas y el vivir con el agricultor), aunque éstas

también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba

explicaciones (Tamayo, 1999).

- Transversal: E l presente trabajo, también es de tipo transaccional o

transversal ya que se trata también de la recolección de datos en un solo

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de

algo que sucede (Sampieri, 2015).

Según Bello (s/a), las investigaciones de corte transversal, transaccional o de

prevalencia, son aquellos en los cuales las mediciones (de cualquier tipo:

cuestionarios, pruebas y exámenes) se realizan en un solo momento en el tiempo.
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- No experimental: La investigación también es de tipo no experimental. Ya

que, como indica Fernández (2011), en esta investigación no hay manipulación de

las variables.

Diseño Metodológico

El presente trabajo de investigación está basado en el diseño metodológico

cuali-cuantitativo:

La integración cuali-cuantitativo, denominada como investigación triangulada o

investigación multi-metódica su tendencia es integrar datos cualitativos tomando

en cuenta datos cuantitativos dentro de un único estudio; con esto la investigación

se enriquece al mezclar en forma juiciosa datos cualitativos y cuantitativos,

lográndose complementariedad, mejoría de la comprensión teórica y su validez,

creación de nuevas fronteras (Sampieri, 2015).

Por lo cual se tuvo que desglosar la información conforme a los objetivos

planteados. El procedimiento metodológico, fue aplicado de acuerdo a la figura 8.
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Figura 8. Esquema del proceso de investigación.

EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1 Prospección

En esta etapa se realizó la planificación de los viajes, para tal fin se revisaron

publicaciones, folletos, mapas, artículos de internet, etc., referidas a las zonas

productoras de yacón en el municipio de Mocomoco, recabando información sobre:

las comunidades que se dedican al cultivo de yacón, fechas de siembra, floración y

cosecha, el acceso de llegar a las parcelas de cultivo, distancia, dificultad y tiempo

aproximado hacia las comunidades productoras.

Foto 1. Prospección. a) Visita a las zonas; b) y c) Caminatas a diferentes
comunidades.

4.2.2 Elección de las comunidades

El primer paso que se dio antes de visitar a las comunidades para la investigación,

fue llegar al lugar y establecer contacto inicial con el dirigente de la comunidad.

Durante los primeros días de estadía en el lugar, se hizo un reconocimiento de la

zona, que tenían las características necesarias de estudio.

Las autoridades mostraron buena predisposición con la idea planteada y de

colaborar con el trabajo, la misma fue ratificada por las familias que producen el

yacón en una reunión general. La propuesta se la presentó de forma oral, ya que las

familias lo entienden y hablan.
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La selección y delimitación del área de estudio, se definió en base a información

preliminar proporcionada por productores y por la necesidad de conocer las

características del cultivo establecidas en los objetivos de la investigación

Foto 2. a) Participación en ferias; b) Visita a familias.

4.2.3 Estudio de campo

El estudio de campo fue la base donde se obtuvo toda la información y datos

concernientes al tema de investigación. Esta fase la dividimos en tres partes, estas

son:

a) Observación participante

b) Estudio de caso

c) Caracterización agro morfológica

4.2.4 Observación participante

En este proceso, se hizo una descripción de la organización de la producción

agrícola, características ecológicas, aspectos socioeconómicos, costumbres y

tradiciones ligadas a la producción y consumo del yacón.

Mediante la técnica se logró precisar los ecotipos por familia y comunidad, en

conteos directos de los ecotipos en las fincas, huertos familiares o canchones, esto

permitió verificar y complementar la información recabada a través de las entrevistas

informales. Asimismo con la observación participante se describieron las
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características agro morfológicas de cada uno de los ecotipos según los criterios de

los agricultores, llegando a diferenciar unos de los otros.

Al mismo tiempo con la ayuda de las familias, se visitaron las parcelas en diferentes

agro ecosistemas, allí se registraron la ubicación geográfica latitud, longitud y

altitud, utilizando el GPS, información que también se utilizó para la ubicación de

los cultivares en los agro ecosistemas tradicionales.

4.2.4.1 Investigación participativa

En el presente trabajo de investigación se involucró la plena participación de las

familias campesinas, utilizando el enfoque del saber campesino, el principal método

de la investigación fue el acercamiento paulatino a las familias. La participación

campesina se debe entenderse como un proceso inverso al caso del modernismo

para comprender la realidad del agricultor y así aproximarse a los objetivos que la

comunidad campesina persigue.

La investigación participativa es un método de investigación de tipo horizontal, en la

que existe relación directa entre el investigador y el campesino, enmarcado ambos

en un proceso de retroalimentación.

En la presente investigación se emplearon diversas técnicas; como las entrevistas,

acompañamiento familiar, entrevistas informales, charlas con productores y

participación en las asambleas comunales y generales.

A través de las charlas y entrevistas informales con agricultores y familias

productoras se pudo obtener información sobre caracterización agro morfológica,

usos, situación actual (tendencia o perdida), procedencia de los propágulos (semilla),

manejo tradicional, importancia y el rol socioeconómico, caracterización campesina e

identificación de ecotipos.

Es también necesario comentar durante el proceso de investigación agro morfológica

del yacón, la gran dificultad fue conseguir el contacto inicial para poder trabajar en

las diferentes comunidades mencionadas.
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Primeramente se compartió desinteresadamente los problemas que tiene la

comunidad y el agricultor, como también la capacidad de un diálogo entre el

investigador y productor, donde el tiempo es de mucha importancia para recabar

información.

Foto 3. Participación de las familias. a) Técnicas de investigación aplicados; b)
Observación participante.

4.2.5 Estudio de caso

La extensión territorial de la comunidad y la dispersión de los poblados determinaron

en gran medida el estudio a través de casos concretos. A esta forma de investigación

se denominara estudio de caso. Mediante este método, el estudio se profundizó la

investigación en el determinado objetivo; en este estudio se identificó comunidades

productoras del cultivo de yacón para su respectiva caracterización agro morfológica.

Se trabajó con familias seleccionadas de acuerdo a diferentes criterios.

4.2.5.1 Selección de familias para el estudio de caso

Para determinar diferentes criterios se recurrió al análisis participativo, que involucra

a la población de las comunidades, para lo cual se reunió a  los dirigentes

posteriormente a visitar a las familiar para indicar y exponer los objetivos, métodos y

alcances del presente trabajo, sin embargo por la migración que existe en estas

zonas por la falta de oportunidades económicas pocas familias aún viven, de los
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cuales solo el 40 - 50% aproximadamente de la población se dedican a la producción

de yacón, debido a que no les brinda un ingreso económico sólido, pues con la

ayuda de los dirigentes y/o autoridades locales e informantes claves se ha

seleccionado  a las familias productoras de este cultivo, posteriormente se hizo un

compromiso de cooperación mutua con las familias identificadas y se llevó adelante

el presente trabajo de investigación, lo cual se procedió a clasificarlos de acuerdo a

los objetivos planteados y algunos parámetros de caracterización agro morfológica,

manejo y conocimientos tradicionales, importancia y el rol socioeconómico, niveles

de consumo, usos, saberes locales, y manejo.

4.2.6 Caracterización agro morfológica

Al ser una planta de ciclo largo la caracterización se hizo en las mismas

comunidades, tomando en cuenta su ciclo vegetativo, época de siembra, método de

propagación, densidad de siembra, días a la floración, días a la cosecha, rendimiento

por planta, plagas y enfermedades nombres varietales, etc. Tomando en cuenta las

diferencias entre ecotipos, en cuanto al color de hoja, flor, tallo, semilla y como

también la raíz y sus hijuelos utilizando la tabla de colores.

El material fue caracterizado en función a los descriptores morfológicos propuestos

por el Centro Internacional de la papa CIP (Arbizu et al., versión 2003, adaptado por

INIAF 2015). Datos que fueron registrados cuidadosamente en el cuaderno de

campo.

También se utilizó la tabla de colores (Royal Horticultural Society) (2015), lo cual

permitió identificar con mayor precisión los colores según el descriptor propuesto,

ya sea a nivel del follaje, flores, raíz y propágulos.

Se tomaron fotografías de las accesiones trabajadas en cada comunidad.

4.2.7 Distribución geográfica y estructura de las comunidades varietales

Con los datos geográficos que fueron tomados en todos los lugares donde se

trabajó para la caracterización respectiva, se ubicó las comunidades en un mapa y

se identificó su distribución con ayuda del programa (Google earth). Con esta ayuda
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se pudieron georefenciar las comunidades productoras en las cuales trabajadas, y

como también poder marcar la altitud con la ayuda del GPS.

4.3 Encuestas y entrevistas

En el presente estudio se realizó entrevistas informales al azar a productores del

yacón, en las diferentes comunidades productoras (foto 4).

La entrevista fue informal donde se abordó del cultivo de yacón y los usos (ventajas,

limitantes, características, manejo tradicional, utilización de la planta y el producto,

importancia y rol socioeconómico, potencialidades del cultivo). La información se

registró en una grabadora, cámara fotográfica, o en libreta según la situación.

Foto 4. a) Entrevistas informales b) Charlas con familias.

4.4 Procedimiento experimental

El estudio consistió en la caracterización agro morfológica, usos y costumbres, rol

socioeconómico, producción en canchones o terrenos, cultivares asociados, manejo

y la importancia del cultivo de yacón. Considerando los criterios campesinos acerca

de la caracterización y su importancia.

4.5 Variables de estudio

4.5.1 Identificación de comunidades que cultivan el yacón

Para identificar las comunidades se fueron visitando las zonas productoras del

municipio e identificándolos por su nombre, con la ayuda de los dirigentes y algunas
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charlas con comunarios se identificó a las familias que producen el yacón y que

tenían la predisposición de poder trabajar.

Posterior a esta actividad se identificó a la comunidad, topografía predominante, tipo

de paisaje, altitud y posición geográfica.

4.5.2 Descripción y sistemas de producción

En base a entrevistas informales, encuestas elaboradas, prácticamente el convivir

con el productor  se procedió a tener más información acerca del yacón como ser:

4.5.2.1 Nombres comunes del yacón y su significación lingüística

El convivir con el productor en las diferentes comunidades nos permitió conocer sus

diferentes denominaciones y su significado lingüística  que lo asignan al yacón.

4.5.2.2 Importancia cultural de la especie

Cada comunidad tiene su peculiaridad cultural en el cual dan importancia a ciertos

tipos de productos.

4.5.2.3 Rotación de campos de producción

La rotación de campos de producción  depende al número de terrenos que ellos

tienen, mediante encuestas entrevistas se pudo obtener mayor información.

4.5.2.4 Rotación de cultivos

De acuerdo a las familias la rotación de cultivos depende mucho a la zona y las

prácticas agrícolas que ellos poseen.

4.5.2.5 Descripción y cultivo en canchones

Hay familias que su producción de sus diferentes cultivos lo hacen en canchones

esto debido al espacio que tienen y la dimensión que poseen.
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4.5.2.6 Uso en la alimentación y medicina tradicional

Conviviendo en cada una de las comunidades y el interaccionar con ellos mediante

charlas y comentarios se pudo indagar los usos en la alimentación como en la

medicina tradicional.

4.5.2.7 Uso como forraje

Con la ayuda de encuestas semi estructuradas, charlas  y el convivir con cada uno

de los productores se identificó si la planta de yacón es consumido como forraje para

los animales ya sea la parte vegetativa o la raíz.

4.5.3 Caracterización agro morfológica del yacón

La caracterización agronómica se realizó mediante la investigación participante, se

describió en la terminología local que luego se relacionó con los estados

reproductivos de la planta. Se registró las siguientes variables:

4.5.3.1 Preparación del terreno

El estar y el convivir en las comunidades ayudó mucho en identificar muchos factores

en el cual van direccionados con los objetivos planteados.

4.5.3.2 Época y método de propagación

Durante los meses de agosto hasta noviembre se participó en estas actividades

junto a las familias seleccionadas, se observó las formas de propagación yacón,

también a través de las entrevistas informales y estructuradas se indagó sobre este

tema para obtener datos distintos a la observación realizada.

4.5.3.3 Época, método y densidad de plantación

La época y lo métodos de propagación se realiza desde los meses de agosto hasta

octubre, esto dependiendo a la comunidad y el saber campesino, lo cual está

influenciado con la siembra del maíz y algunos cultivos asociados que siembran para

su consumo, como también influirá la lluvia para el mes de la siembra.



47

4.5.3.4 Días a floración y formación de semilla verdadera

Los días a la floración fue en los meses de  febrero hasta marzo donde es la época

de formación de las flores, posterior a eso la formación de la semilla que está en los

meses de mayo y junio, todo esto depende a los diferentes microclimas que presenta

cada región.

4.5.3.5 Labores culturales

Durante el ciclo vegetativo del cultivar de yacón se fue visitando las diferentes

comunidades; se observó las labores culturales que practican, así ayudándonos con

encuestas semi estructuradas, charlas informales y comentarios con las familias y/o

comunarios.

4.5.3.6 Días a cosecha

Se tuvo una presencia antes de la cosecha para así observar que trabajos y métodos

realizan para esta labor.

4.5.3.7 Plagas y enfermedades

Se realizó un seguimiento minucioso al cultivo desde la siembra hasta la cosecha y

poscosecha, durante este periodo se procedió a realizar observaciones en campo,

entrevistas con las familias, para determinar en qué etapa del desarrollo de la planta

atacan o aparecen las plagas y  las enfermedades, como lo controlan y cuál es el

impacto que les causa.

4.5.3.8 Otros daños

La presencia y el convivir con las familias ayudaron mucho para tener diferentes

respuestas planteadas para dicho trabajo. Los daños que son causados ya sean por

animales o plagas.

4.5.3.9 Almacenamiento

Mediante la participación directa con las familias productoras de las diferentes

comunidades se observó las maneras, costumbres y formas de almacenamiento de

las raíces.
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4.5.3.10 Rendimiento por planta

Se participó en la cosecha de los ecotipos de yacón en las comunidades junto a las

familias productoras, se realizó el pesado de las raíces por planta, se midió el

tamaño, el diámetro, el peso, etc. Esta actividad principalmente se enfatizó desde la

primera semana del mes de agosto hasta la primera semana de noviembre que es la

etapa del comienzo de la cosecha.

4.5.3.11 Caracterización morfológica e identificación de ecotipos

Para la identificación de los diferentes ecotipos se hizo la caracterización

morfológica, se utilizaron descriptores de yacón para los diferentes ecotipos

propuestos por (Arbizu et al. versión 2003, adaptado por INIAF 2015). Se registraron

variables cualitativas consideradas de importancia para la investigación. Como

también con ayuda de la tabla de Colores Royal Horticultural Society (2015) para

obtener mejor precisión del color.

Color principal del tallo (CPT): Para evaluar el color del tallo se registró con la

ayuda de la tabla de colores, la misma se caracteriza de la siguiente forma: 1) Verde,

2) Verde oscuro, 3) Verde con grisáceo purpura 185 D?, 4) Rojo purpura.

Color secundario del tallo y su distribución (CSTD): Se determinó de acuerdo a la

codificación de la matriz de colores y el descriptor: 1) Ausente, 2) Nudos, 3)

Internudos, 4) Nudos e intermedios.

Ramificación del tallo (RAT): Para evaluar la ramificación de tallo se registró en

función al desarrollo de la planta, la misma se caracteriza de la siguiente forma: 1)

Ausente, 2) Predominante apical, 3) A través del tallo.

Color de follaje (COF): Se describió antes de la floración, registrando el color del

follaje: 1) Verde, 2) Verde oscuro.

Color de la lámina (haz) (COLH): Se determinó en base a los códigos de colores

RHS (Royal Horticultural Society): 1) Verde, 2) Verde con pigmentación rojo

purpúreo.
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Color de nervaduras (CON): De igual manera con ayuda de la tabla de colores se

determinó el color de las nervaduras: 1) Verde, 2) Rojo purpureo sobre nervadura

principal, 3) Rojo purpureo sobre nervadura principal y secundaria.

Traslape alas (TA): Con la ayuda de los descriptores se describió esta variable: 1)

Ausente, 2) Presente

Forma de la lámina (FLAM): La forma de la lámina es la lectura de la disección de

las hojas, se determinara la hoja ubicada a la mitad del tallo principal de la planta

evaluada en la etapa de crecimiento y desarrollo; se codificó de la siguiente manera:

1) Triangular, 2) Triangular hastada, 3) Cordada.

Base de la lámina (BL): Esta característica se refiere a las formaciones de las bases

laminares en los tallos llamados alas o costillas en donde tiene la codificación

siguiente: 1) Truncada, 2) Hastada, 3) Cordada.

Ápice de la lámina (APL): Con la ayuda de los descriptores se identificó la forma del

ápice de la lámina que tiene la siguiente descripción: 1) Agudo, 2) Acuminado.

Borde de la lámina (BL): Al igual, con la ayuda de los descriptores se hizo la

descripción del borde de la lámina: 1) Crenado, 2) Aserrado, 3) Doblemente

aserrado.

Hábito de floración (HF): Se registró una vez que la planta alcanzó su máximo

crecimiento determinando el grado o habito de floración, se codificó de la siguiente

manera: 1) Ninguna, 2) Escasa,3) Moderada, 4) Abundante.

Color de las flores liguladas (CL): En esta variable se observó el color que

presenta las flores liguladas, registrándose de la siguiente manera: 1) Amarillo

oscuro, 2) Amarillo naranja.

Forma de la flor ligulada (FLFL): Se registró la forma de la flor de la lígula en plena

floración del cultivo: 1) Ovada, 2) Oblondo, 3) Elíptico.



50

Número de dientes de las flores liguladas (DFL): Con la ayuda de los descriptores

se pudo identificar el número de dientes de las flores liguladas: 1) Ausente, 2)

Bidentado, 3) Tridentado.

Producción de semilla (PS): Esta variable se registró una vez acabando la floración

del cultivo, así poder identificar la producción de semilla:1) Ausente, 2) Presente.

Color de la superficie de la raíz reservante (CSRR): Esta característica se refiere

al color que cubre la mayor parte de la superficie de la raíz; y se toma de acuerdo a

la siguiente codificación de colores: 1) Blanco, 2) Grisáceo naranja 186 D, 187 D, 3)

Rojo purpureo 60 D.

Color de la pulpa de la raíz reservante (CPRR): Se refiere al color de la carne o

pulpa de la raíz reservante, cuando se realiza el corte en la parte media de la raíz,

además con la ayuda de tabla de colores, determinan el color donde se codificó de la

siguiente manera: 1) Amarillo blanquecino 158 A, B, 2) Amarillo blanquecino con

moteaduras violetas, 3) Amarillo claro?, 4) Grisáceo naranja 168 D.

Hendiduras en las raíces reservantes (HRR): Esta característica se realizó durante

la cosecha de la raíz reservante codificándose de la siguiente manera: 1) Ausente, 2)

Presente.

Color de los propágulos (CPROP): En este parámetro se realizó después de la

cosecha codificando con la tabla de colores: 1) Blanco 155 A-D, 2) Blanco con rojo

purpúreo, 3) Rojo purpureo.

4.5.3.12 Formas de consumo de la raíz (fresco asoleado)

Se determinó a través de una observación directa, entrevistas informales, durante la

cosecha y la convivencia en diferentes actividades  con las familias seleccionadas,

donde se observó las formas de consumo de la raíz si lo hacen fresco o a los

cuantos días de asoleado, al mismo tiempo se hizo degustaciones del yacón en el

lugar de la cosecha.
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4.5.3.13 Grado de dulzor.

Se hizo degustaciones para identificar cuál de ellos resulta más dulce en relación al

otro, y así corroborar con los análisis de laboratorio del Instituto Nacional de

laboratorio de Salud (INLASA) para determinar el grado de dulzor de glucosa de

cada ecotipo.

4.5.3.14 Otros usos

Mediante entrevistas, charlas, comentarios se pudo recabar información sobre los

usos del yacón, ya sea la raíz o la parte vegetativa, qué partes de la planta lo usan,

cómo lo usan, en qué, cuándo, para qué, con qué frecuencia y en qué cantidades.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Identificación de comunidades que cultivan el yacón

Los dirigentes, secretarios generales de las comunidades permitieron visitar a

familias de comunidades que producen yacón, entre ellas Saphia, Huatacana,

Poque, Acopata, Punama, Tamanpaya y Yocarhuaya, que más adelante se

describirá con mayor detalle.

Las comunidades fueron agrupadas por similitud en características topográficas  y

altitud para la descripción de las mismas.

5.1.1 Comunidad Huatacana, Acopata y Saphia

Estas comunidades; Huatacana, Acopata y Saphia están situadas a 3353 - 3450

m.s.n.m. donde conforman  unas 15 a 30 familias en promedio, teniendo sus propios

usos y costumbres, tiene un microclima templado húmedo con altas precipitaciones

en principio de primavera, cuenta con mayor número de parcelas de maíz, haba,

papa, oca, isaño, racacha, cucurbitáceas y el yacón que aún mantienen los ecotipos

de acuerdo a las comunidades (ver figura 9); el cual deriva un ambiente adecuado

para la agricultura en pequeños espacios debido a la fisiografía que lo caracteriza,

tienen vertientes y posos en la comunidad, pero muchas de las familias no se
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dedican a comercialización si no para el consumo propio, esto debido al poco acceso

de movilidad motivo el cual su topografía no permite tener uso de transporte.

Figura 9. Ecotipos con mayor predominancia según comunidades.

5.1.2 Comunidad  Poque, Punama, Tamanpaya, Yocarhuaya

Las comunidades de Poque, Punama, Tamanpaya y Yocarhuaya se encuentran

ubicadas a una altura de 3463 - 3591 m.s.n.m, siendo su ubicación un poco más alto

frente a las demás comunidades mencionadas cuyo clima es templado húmedo. Los

cultivos que producen son de papa, oca, isaño, trigo, maíz, tuna, hortalizas y el

yacón, así conservando los ecotipos según las comunidades (ver figura 10).

En cuanto a la población, las comunidades mencionadas poseen unas 30 a 40

familias en promedio esto dependiendo a la comunidad sin embargo, la población es

mayor en estas comunidades a diferencia de las otras que no cuenta con muchas

familias.

Las comunidades presentan una orografía muy accidentada con altas y elevadas

pendientes. Considerando que presenta un clima seco y templado en primavera, el

cual al contar con vertientes de agua esto favorece mucho en la agricultura, ya que

también tienen el acceso de caminos accidentados para el transporte que rara vez

entra y esto favorece para su comercialización de sus productos.
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Figura 10. Ecotipos según comunidades.

5.2 Topografía predominante

En la fotografía (foto 5) se muestra una orografía del municipio de Mocomoco que en

su mayoría tiene una topografía pendiente, que es escaso el acceso de transporte

por su peculiar característica.

Foto 5. Topografía predominante del municipio de Mocomoco.
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Figura 11. Zonas de producción agrícola en tres agro-ecosistemas

Fuente: Elaboración propia

Las siete comunidades mencionadas tienen una topografía diversa, formado por una

sucesión de cadenas montañosas, colinas que se extienden desde las

Comunidades ubicadas en las faldas o partes bajas del valle con pendientes que

van desde 40 a 60 %, con altitudes desde los 2500 m.s.n.m. hasta los 5000

m.s.n.m.

Las comunidades de estudio se encuentran en la zona media (sayañas) y zona baja

(tonq´u yapu) entre los 3100 – 3660 m.s.n.m.

5.3 Paisaje

El paisaje es particular de las comunidades trabajadas, el cual se muestran en el

siguiente orden (ver foto 6).
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Huatacana Acopata

Saphia Poque

Punama Tamanpaya
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Foto 6. Paisaje de las siete comunidades

5.4 Altitud y posición geográfica

La posición geografía se detalla a continuación (ver cuadro 3), las referencias

geográficas de los sitios visitados han sido geo referenciados con un GPS.

Cuadro 3. Ubicación geográfica de las comunidades donde se realizó el trabajo
de investigación

MUNICIPIO CANTÓN COMUNIDAD LATITUD
SUR

LATITUD
OESTE ALTURA

MOCOMOCO

ITALAQUE HUATACANA 15° 30´ 267'' 69° 00´ 519'' 3450 m.s.n.m
ITALAQUE ACOPATA 15° 31´ 525'' 69° 00´ 056'' 3421 m.s.n.m
ITALAQUE SAPHIA 15° 32´ 164'' 68° 59´ 586'' 3353 m.s.n.m
ITALAQUE POQUE 15° 30´ 861'' 69° 00´ 033'' 3517 m.s.n.m
ITALAQUE PUNAMA 15° 31´ 763'' 69° 00´ 785'' 3463 m.s.n.m
PACAURES TAMANPAYA 15° 33´ 038'' 69° 01´ 090 '' 3485 m.s.n.m
PACAURES YOCARHUAYA 15° 34´ 761'' 69° 00´ 964'' 3591 m.s.n.m

Fuente: Elaboración propia

5.5 Descripción y sistemas de producción

El hecho de estar y participar de los diferentes actos y las convivencias fue la base

para obtener diferentes datos ya sea rotación, asociación tipo de producción, para el

presente trabajo, las entrevistas informales, encuestas semi estructuradas y el

Yocarhuaya
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convivir con el productor durante el ciclo vegetativo del yacón ayudó de gran manera

para tener más información sobre el cultivo.

En las comunidades se evidenció la existencia de algunas familias dedicadas al

cultivar del yacón. Los productores manejan grupos definidos a partir de la

domesticación y adaptación, originando el desarrollo de criterios de clasificación

propias, de manera que, el comunario identifica grupos muy bien definidos sobre la

base de parámetros, entre los cuales la utilización en el consumo familiar.

Nombres comunes del yacón y su significación lingüística

Las denominaciones que le dan y su significación lingüística en las diferentes

comunidades son las siguientes: Yacón, llacun, llacuma, llacumpi (Quechua),

Aricoma o Aricuma (Aymara).

Los nombres asignados en idioma quechua contienen como raíz la apalabra yaku

que significa agua en razón del mayor contenido de agua o que reemplaza para

saciar la sed.

Aricoma es palabra Aymara que tiene como complemento la palabra uma que

significa agua.

En Ecuador se conoce como jicama, chicama, shicama, jiquima o jiquimilla, en

Colombia se conoce como “arboloco” conocido para calmar la sed.

El yacón también ha recibido nombres en otras lenguas europeas probablemente

acuñado por investigadores o agricultores que le dieron diferentes denominaciones

esto de acuerdo al lugar, así en francés se le conoce como: “poire de terre” y como “

“yacon strawberry” en inglés (Mendieta, 2005)

5.5.1 Importancia cultural de la especie

La principal relación cultural que tiene la especie es el nombre que refleja la función,

es decir, el uso de la raíz y no tanto a la planta.
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Con respecto a otras connotaciones culturales o rituales no existe mucha importancia

de esta especie, ya que no es un producto primario para las comunidades, debido a

la falta de conocimientos ya sean nutricionales o medicinales, lo cual involucra a no

tomar mucha importancia a este producto, cabe también mencionar que la falta de

caminos y el transporte para llevar a ferias no están a su alcance por las

características fisiográficas que tienen cada zona.

5.5.2 Rotación de campos de producción

La rotación de campos de producción es la práctica generalizada en las

comunidades de estudio ya que poseen diversos tipos de terrenos por diferentes

lugares, por lo que no se practica el monocultivo exceptuando el maíz, ya que es un

producto primario de su canasta familiar.

Productos como: papa, oca, papalisa e isaño hacen rotación de sus cultivos en

diferentes terrenos lejanos que poseen cada agricultor de las comunidades ya sea

herencia por los padres o abuelos. En cambio el yacón está siempre presente en sus

terrenos o llamados canchones que están en contorno o al medio de sus cultivos.

Foto 7. a); b); c); Campos de producción en las diferentes comunidades.

5.5.3 Rotación de cultivos

Para el cultivo de yacón se destinan diferentes lugares, en algunos casos se siembra

en surcos. La apariencia típica es la de canchones de especies tanto en el centro

como en los bordes, es por eso que no existe rotación de cultivos ya que el maíz,

racacha, papa, oca, papalisa, isaño y algunas verduras, son productos de consumo

diario en la familia y constituyen parcelas enteras de diferentes extensiones. Algunas
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familias también practican la rotación de cultivos esto depende del número de

familias y canchones que poseen y si existe mucha necesidad, pero como son de 2 a

5 como máximo, la poca producción que tienen es suficiente para su diario vivir.

Foto 8. a) Cultivo en contorno; b) En hileras; c) Al borde o centro de sus
parcelas.

5.5.4 Descripción de cultivo en canchones

El sistema de producción en canchones tienen diferentes superficies entre 60 y 600

m, son huertos familiares ubicados alrededor de las viviendas que están protegidos

por muros algunos construidos con piedras y adobes o coberturas/barreras

vegetales, lo que evita que los animales domésticos e incluso personas puedan

ingresar fácilmente, son constantemente abonados con estiércol por su proximidad

con los corrales donde permanece el ganado durante la noche, y atendidos con los

trabajos agrícolas necesarios de forma oportuna. Desempeñan un  papel muy

importante en la alimentación de las familias, se pueden cultivar todo el año; las

fechas se han de sincronizar con las de las Qapanas, constituyéndose en un sistema

tradicional de multipropósitos de productos frescos para consumo familiar y trueque.

Un canchón es un pequeño mundo donde el agricultor se relaciona con una multitud

de otros seres vivos, plantas, animales como pájaros, roedores, gusanos,

escarabajos, mariposas, arañas, lombrices y microorganismos. Estos seres vivos

mantienen una relación estrecha entre ellos y con el medio ambiente que los rodea.

Algunas especies crecen juntas a otras porque les proporciona abrigo, sombra o

humedad para crecer; se asocian arbustos con hierbas o hierbas de porte más alto

de otras de porte bajos rastreros, se puede ver que se juntan plantas de hojas
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anchas con otras de hojas menudas, especies de bordo como los arboles alrededor

del canchón.

Las familias de las diferentes comunidades mencionadas poseen este canchón o

también llamados uyus, que en lo general producen ahí ya sea maíz, papa, cebolla,

trigo, papalisa, oca, y lo que es el yacón esto ya sea en medio de estos o en

contorno, ya que en estos lugares se practica el monocultivo, como el yacón no se

comercializa debido a diferentes factores entre ellos el trasporte, cosechan para su

consumo y lo vuelven a sembrar en el mismo lugar mucho depende algunas familias

lo trasplantan en otros sitios de los canchones para así reproducir este producto.

Foto 9. a); b); c); Sistemas de producción.

5.5.5 Cultivos asociados o intercalados

El cultivo de mayor importancia en las comunidades es el maíz seguido del trigo,

haba, tubérculos y verduras de manera que a la planta de yacón lo asocian con maíz

y haba en un 90%, no realizan un sistema de siembra, lo plantan al centro de los

cultivos o en contorno, de forma intercalado para aprovechar  los espacios de cada

parcela, solo el 10% en promedio es monocultivo, es decir lo producen sin asociarlo

con otros cultivos, lo producen en superficies pequeñas o en sus canchones. Vale

decir que una gran mayoría asocia con el maíz ya que es un producto primario para

ellos, lo cual siempre existe sembradíos de maíz y asociado ya sea con tubérculos u

hortalizas.

Debido a los animales, sean vacas u ovejas y tienen grande cantidades de  abono

para fertilizar el terreno, lo cual es un aporte muy importante para sus terrenos
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cercanos o canchones es por eso que tienen buena fertilización de sus tierras ya que

también involucra muchos factores ya sean cenizas, quemas de rastrojos, raíces,

yerbas, todo esto ayuda mucho en la incorporación de nutrientes, comprendiendo así

que el monocultivo no es afectado mucho ya que tiene buen resultado en la

producción debido a los factores mencionados.

.

Foto 10. a) Asociados en sus parcelas o canchones; b) Asociados con el maíz;
c) Cultivado en franjas o en hileras.

Según Seminario et al., (2003), el yacón se comporta bien cuando se asocia con

especies herbáceas, arbustivas y arbóreas demostrando así que es un buen

componente agroforestal, una de las formas tradicionales es el asocio con el maíz

bajo riego, por otro lado Valderrama (2005), indica que el yacón en el sistema

tradicional de cultivo forma parte de un huerto familiar o de una parcela en la que hay

dos o más cultivares. Lo común es encontrarlo asociado con el maíz

5.5.6 Uso en la alimentación y medicina tradicional

El yacón es un producto básico en la alimentación de las familias, una vez

cosechado se consumen como fruta fresca ya que tiene un sabor agradable para el

paladar, también lo asolean de 3 a 5 días posterior a eso se lo pela para ser

consumido ya que el sabor es más agradable, los que más consumen son los niños

como fruta en recreos y salidas de escuela, seguido de los jóvenes en encuentros

deportivos, caminatas largas o el pastoreo de sus ganados, esto para calmar la sed,

adultos para preparar el terreno ya sea para la nueva siembra. Por su fácil digestión

se utilizan para la dieta de los enfermos por el contenido de azúcar, como también

indican que utilizan y es un buen remedio para sacar la calentura interna de los
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niños, esto como medicina tradicional, esta forma de consumo va trascendiendo de

generación en generación.

Foto 11. Consumo en la alimentación. a) Adultos, b) Jóvenes, c) Niños.

Seminario et al., 2003, menciona que tradicionalmente el yacón se consume como

fruta fresca, siendo un buen rehidratante por su alto contenido de agua, de manera

ocasional y sólo en algunas localidades del Perú se consume en forma de jalea y

chicha (zumo de yacón mezclado con otras especies). Se conoce también que

puede prevenir la fatiga y los calambres por su contenido de potasio. En la medicina

folklórica andina, son empleadas para afecciones renales y hepáticas, en Bolivia es

usada por personas con diabetes, problemas digestivos y como rejuvenecedor de la

piel.

5.5.7 Uso como forraje

En las comunidades y familias trabajadas vale mencionar que la planta del yacón es

usado como forraje para los animales como; ganados vacunos y ovinos, esto de la

parte aérea (follaje) ya que es un alimento de agrado de los animales, las raíces son

consumidos por cerdos ya que también es de buen agrado para ellos.

Seminario et al., (2003), el yacón puede tener potencial como forraje, el follaje

crece adecuadamente  bien y el forraje seco contiene 11-17% de proteína, 2 a 7%

de grasa y 38 a 41% de extracto libre de nitrógeno. Sin embargo; algunos clones de

yacón pueden contener sesquiterpene lactones en las hojas, lo cual limitaría su uso

como alimento forrajero. Curiosamente; los sesquiterpene lactones tienen uso en

etnoveterinaria como antidiarreico y antimicrobiano.
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5.6 Caracterización agro morfológica

La persistencia de un conocimiento campesino respecto a la conservación y manejo

de cultivares de yacón por las familias de la región, está íntimamente relacionada con

la utilización cotidiana de las mismas y la naturaleza climática del ecosistema,

manifiesta en el uso vertical de franja altitudinal.

Por otro lado la variabilidad de sabor ha determinado el desarrollo de un

conocimiento propio de las características del yacón.

Es importante señalar que la caracterización no toma los elementos de

caracterización en forma aislada, sino que incluye múltiples parámetros que abarcan

desde los parámetros de tipo ideológico, ecológico hasta sociocultural.

Al margen de tomar en cuenta el carácter agro morfológico y reflejando la constante

convivencia con el productor de las diferentes comunidades se realizó la

caracterización mediante la investigación participante, se describió en la terminología

local que luego se relacionó con los estados reproductivos de la planta esto

direccionando a los objetivos planteados, y se registró las siguientes variables:

Seminario et al., (2004), realizó una caracterización morfológica del yacón en 10

departamentos del Perú. El agrupamiento visual en campo, se hizo con siete

descriptores cualitativos y se identificaron nueve morfotipos (ocho cultivados y un

silvestre). Seis de los morfotipos cultivados son reconocidos plenamente por los

agricultores. En el análisis de agrupamiento (mediante NTSYS 2.1), se usaron 20

descriptores cualitativos y el fonograma indicó también nueve morfotipos (ocho

cultivados y un silvestre). Los descriptores más importantes que explican la

variación del yacón, están referidos a la hoja, flor y raíz.

5.6.1 Preparación del terreno

En su mayoría no se realiza la preparación del terreno, ya que esto requiere un

menor movimiento de tierra donde solamente se hacen huecos con huisus, chontas o

picos lugar donde se ponen sus hijuelos de la planta.
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Foto 12. a) Ayuda en la preparación del terreno; b) Desterronado por las
familias; c) Huecos para los hijuelos.

Valderrama (2005), en suelos de valle y con riego, se recomienda una buena

remoción del suelo mediante dos pasajes de arado de disco, seguido de igual

pasajes de rastra y otro de arado rotativo. En el caso de utilizar yunta con arado de

reja, se recomienda tres cruzas como mínimo. Una buena preparación del suelo,

facilita la siembra, asegura el brotamiento uniforme de los propágulos y permite

obtener una buena cosecha a partir de un mejor y más uniforme desarrollo de las

raíces.

Mendieta (2005), por otro lado menciona que la preparación que se haga del suelo

depende del cultivo anterior, así por ejemplo tenemos que el terreno a preparar es un

potrero entonces debe hacerse por lo menos 2 meses antes iniciando con la

aplicación de herbicida (si es absolutamente necesario), aunque la nueva agricultura

orgánica prefiere el uso de compuestos naturales.

5.6.2 Época y método de propagación.

La época de siembra es por los meses de agosto, septiembre y algunos casos a más

tardar la primera semana de noviembre esto dependiendo a las comunidades,

familias y la lluvia.

Los métodos de propagación también se realizan en los meses ya mencionados lo

cual es por hijuelos llamados k´ukus que se encuentra en el cuello de la raíz y el tallo

llamado cepa madre. Para la preparación de hijuelos, lo más común es cosechar las

raíces y dejar la cepa madre (masa irregular), en el lugar y plantar.
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Foto 13. a) Sembrando hijuelos de yacón; b) y c) Hijuelos o K´ukus.

El yacón es una planta que se puede propagar por diferentes medios. Esta debe ser

asumida por su rusticidad y alta resistencia a medios agroecológicos extremos así

podemos utilizar, tallos primarios, tallos secundarios, brotes, rizomas, etc., para

aumentar su cultivo (Mendieta, 2005).

5.6.3 Época, método y densidad de plantación

Los meses de plantación son desde agosto y septiembre en algunos casos hasta la

primera semana de noviembre esto dependiendo la comunidad y el tiempo en que lo

cosechan. La siembra de yacón muchas veces coincide con la siembra del maíz y en

algunos casos no es una siembra propiamente dicha, sino que, después de la

cosecha quedan en la chacra las cepas y cornos, las que brotan con las primeras

lluvias; es por eso que no hay orden ni uniformidad en la producción.

Otras veces, como ya se ha dicho, las cepas coronas o k’ukus son llevadas a lugares

bajo sombra ya sea en la chacra o en casa, donde permanece hasta que llega la

época de siembra.

Otra forma de plantación del yacón consiste en dejar las cepas en el campo o

cosechar mediante el método de capado y en el momento de la siembra de saca las

cepas llamado k´ukus, se traza y se distribuyen en todo el terreno. No existe

densidad de plantación ya que ellos lo siembran en lugares que tengan espacios

libres o en algunos casos al medio en hileras o en contorno de sus cultivos.
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Foto 14. a) Método de plantación; b) Distribución del yacón.

Valderrama (2005), menciona que las épocas de siembra son desde agosto hasta el

mes de noviembre, si se cuenta con tractor o con yunta, abrir surcos de mediana

profundidad. Los distanciamientos entre surcos y entre plantas dependen del cultivar

a sembrar. Para cultivares que ramifican (“morados”), considerar 1,0 m entre surcos

y 0,7 m entre plantas (14.286 plantas/ha). En cultivares de escasa ramificación y

poco desarrollo del follaje (“Hualqui”), así como en plantaciones con esquejes y

nudos enraizados, se recomienda distanciamientos de 0,9 entre surcos y 0,5 a 0,6 m

entre plantas (22.222 a 18 519 plantas/ha).

En Perú las distancias de siembra varían ente 70 – 100 cm, en las filas y 60 cm,

entre plantas dentro de filas. En el Brasil, las compensaciones se plantan en surcos 1

m de ancho y 30 – 40 cm, de alto en una profundidad de 15 cm, separados entre si

por 90 – 140 cm (Mendieta, 2005).

5.6.4 Días a floración y formación de semilla verdadera.

El tipo de microclimas que presentan las diferentes comunidades de acuerdo a su

topografía, orografía y la altitud tiene mucho que ver en la floración y la formación de

la semilla ya que todos no florecen uniformemente: El cultivar del yacón en las

comunidades de Huatacana, Acopata y Saphia que están a una altura de 3353-3450

m.s.n.m en promedio, presentan la floración a los 160-170 días aproximadamente

(ver cuadro 4), esto depende mucho al lugar donde se encuentra ya sea en terrenos

abiertos o mayormente en canchones. La formación de semilla varia ya que no todas
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las plantas florecen uniformemente es por eso que está en un promedio de 250 - 260

días aproximadamente (ver cuadro 4).

Las comunidades como: Poque, Punama, Tamanpaya y Yocarhuaya que tienen una

mayor altitud de  3463 - 3591 m.s.n.m, de acuerdo a su altitud y microclimas que

presenta, teniendo una floración a los 180 - 190 días calendario a comparación de

las demás comunidades tiene un retraso de casi un mes, es decir de 20 a 30 días y

la formación de la semilla de 270 - 280 días (ver cuadro 4), lo cual va depender del

mes de plantación de los propágalos ya que es un factor importante para el ciclo

fenológico del yacón.

Cuadro 4. Días a la formación de las flores y semillas.

Comunidades Huatacana Acopata Saphia Poque Punama Tamanpaya Yocarhuaya
Altura 3353 - 3450 m.s.n.m Altura 3463 - 3591 m.s.n.m

Días a la floración 160 - 170 días 180 - 190 días

Días a la formación
de la semilla
verdadera

250 - 260 días 270 - 280 días

Fuente: Elaboración propia

Foto 15. Visitas a las familias productoras. a) Toma de datos; b) Control de los
ecotipos; c) Identificación mediante marbetes.

Mendieta (2005), señala que, como las flores se formas en las extremidades de las

ramas y ellos pueden ser el en parejas o individuales. La floración sucede entre los 6

a 7 meses, dependiendo el lugar pueden presentar abundante flor o escasa. En

general, produce muy poca semilla que tiene una baja viabilidad.
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5.6.5 Labores culturales

Los deshierbes y aporques son de poca importancia, las familias de las comunidades

indican que es una planta “dura” que no necesita de abono y requiere poca atención

aparte del deshierbe.

Mendieta (2005), menciona que el yacón se planta todo el año, cuidando de tener un

suelo húmedo y un clima cálido. El desarrollo de la planta es rápido y requiere de

poca atención, aparte del control de  malezas, plagas y enfermedades

Sin embargo, Valderrama (2005), indica que en el primer deshierbo, se hace un leve

aporque, con el fin de darle sostén a la planta y afianzar el sistema radicular. En el

segundo deshierbo, sólo realizar una remoción del área cercana a las raíces, más no

un aporque alto como en papa, pues este estimulará el crecimiento de las yemas de

la cepa en desmedro de las raíces y dificultará la cosecha además de incrementar el

esfuerzo y la mano de obra.

5.6.6 Días a cosecha.

La cosecha de yacón se hace después de la cosecha del maíz, que puede  ser a los

siete a ocho meses, conforme a las necesidades de consumo, otras familias no las

cosechan sacando toda la planta, sino que se va capando, es decir se va cavando ya

sea con chontas o mayormente llamado huisus las raíces más gruesas y maduras,

sin extraer la planta. Si es para trueque se cosecha en agosto época que el frio

disminuye, pues arguyen que si es consumido en época invernal provoca resfriados,

debido a su alto contenido de agua que presentan.

Los días a la cosecha va depender mucho a las comunidades, ya que empieza

desde el mes de agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre. Los días a la

cosecha está en torno a un año doce meses y 365 días esto dependiendo al

productor, cuando ya quiera iniciar su siembra de sus productos es ahí cuando ellos

cosechan. Hay que tomar en cuenta que las raíces alcanzan su madures entre los 8-

10 meses, esto depende de la zona o comunidad donde se cultiva. Vale mencionar

que el follaje se seca cuando los tubérculos o raíces están maduros.
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Mendieta (2005), señala que las raíces de la planta de yacón toma de 7 a 10 meses

para alcanzar su madurez, esto depende de la zona donde se cultiva, generalmente

la cosecha se realiza cuando el follaje empieza a secarse, es decir que después del

crecimiento la cima floreciente se marchita al igual que las hojas y posteriormente los

tallos, y será este momento, el más idóneo para la cosecha.

Foto 16. a) Cosecha del yacón; b) Ayudando en la cosecha; c) Familia
productora; d) Pesado de la raíz; e) Consumo del yacón después de la cosecha.

5.6.7 Plagas

En ninguna comunidad trabajada se encontraron plagas ya que las familias con las

que se trabajó no reportan problemas serios que afectan al yacón. Todos los

catalogan como un cultivo resistente y duro. En la raíz existe la presencia de larvas

de lepidópteros, homópteros picadores - chupadores de hojas que no afecta en su

producción.
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Se puede considerar plaga a la babosa (Phylum mollusca), que ataca las raíces

cuando existe mucha humedad, lo cual actúa de forma secuencial haciendo galerías

en las raíces y así causando la pudrición de la misma.

Foto 17. a) y b) Daños causado por la babosa en las raíces.

Lamentablemente, en la actualidad, los estudios sobre plagas y enfermedades del

yacón son muy pocos (Mendieta, 2005).

Valderrama (2005), indica que las plagas que atacan al yacón son; Agromysidae,

(Díptera), Pentatomidae (Coridae, Hemiptera), Chrysomediae (Coleotera) y larva

desconocida (Scarabidae).

5.6.8 Enfermedades

 Tizón marginal (Alternaría sp). Solo afecta las hojas de todas las edades. La

necrosis empieza por el borde de las hojas. Esta necrosis de seca rápidamente,

se vuelve frágil y se desprende poco a poco; en este momento toma un color

marrón oscuro. Esto sin causar daño a su desarrollo ya que es muy poco en que

se presenta y muy rara vez.

 Marchites vascular (Fusarion sp). En periodos de mucha lluvia en donde se

acumula agua, se observa marchites extensiva en el follaje de la planta adulta y

su posterior pudrición de raíces.
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Foto 18. Identificación de enfermedades. a) Tizón marginal (Alternaría sp);
b) Marchites vascular (Fusarion sp).

Cano (1997), menciona que la pudrición radicular es la más importante y es causado

por hongos del género Fusarium. Este patógeno puede ocasionar la pérdida total de

la producción, si es favorecido por una excesiva humedad en el suelo. Su

proliferación en la rizósfera ocasiona una necrosis progresiva de las raíces, con un

debilitamiento general de la planta, marchitez y muerte de la misma. Es sumamente

infecciosa, pues se disemina en el agua del suelo.

El fusarium en Perú (Lizárraga et al., 1997) y la Erwinia chrysanthemi en Japón han

sido identificados como los factores causales del marchitamiento del yacón, mientras

una no identificada pudrición afecta el xilema de los tallos del yacón en Bolivia.

5.6.9 Otros daños

Ataque de los cerdos que consume las raíces de la planta, como también las vacas y

las ovejas que consumen la parte foliar que es un alimento preferido para ellos.

5.6.10 Almacenamiento

Las raíces se almacenan en lugares secos y oscuros o lugares de sombra, donde se

mantienen por meses, otra forma de mantener es en campo solamente se cosecha

mediante el método de capado y se dejan las raíces junto con la cepa madre.
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Foto 19. Forma de almacenamiento.

Mendieta (2005), el almacenamiento del yacón en las zonas de producción es muy

precario ya que lo acondicionan en un rincón de la habitación. Esta debe ponerse en

la sombra y preferentemente en lugar seco para su conservación por varios meses.

Para almacenamiento por periodo largo, las raíces son colocados en cuartos fríos

(4° C) en oscuridad y secos. Bajo estas condiciones las rices del yacón pueden ser

guardados por algunos meses. Los tubérculos cosechados se pueden almacenar por

un tiempo de hasta 6 meses con una temperatura por encima de 0° a la temperatura

ambiente (Mendieta, 2005).

5.6.11 Rendimiento por planta

El rendimiento por planta va depender mucho del tipo de suelo que presentan las

comunidades y como también si ha sido cosechado año antes o no, caso contrario la

densidad que presentan de planta a planta tendrá mucho que ver con el rendimiento.

Pero en promedio tomando en cuenta las plantas estudiadas, señaladas o

marveteadas de los diferentes ecotipos el rendimiento en promedio en todas las

comunidades estudiadas fue el siguiente (ver cuadro 5):
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Cuadro 5. Rendimiento promedio de los ecotipos

ECOTIPO PESO (Kg/ plta) LARGO (cm/raíz) DIÁMETRO (cm/raíz)

Blanco 5 22 15

Amarillo 5.5 31 23

Morado o kully 4 20 13

León (2002) ha reportado que la densidad de siembra tiene un efecto grande sobre el

rendimiento de raíces y sobre su tamaño. Así en un experimento en el que evaluó el

efecto combinado de diferentes distanciamientos entre plantas, que a mayor

distancia se puede conseguir mayor rendimiento de raíces, pero ello significa

también que las raíces serán de menor tamaño.

Sobre este carácter, autores como: León (1994), Rea (1996); reportan rendimientos

de: 19 tm/ha, y 10 tm/ha cultivar amarilla, 20 – 40 tm/ha cultivar blancas 50 tm/ha

para cultivar morada, la producción de raíces varia con los sitios y ecotipos

respectivamente. Ya que también vale mencionar que una raíz comúnmente pesa de

200 a 500 gr y puede alcanzar hasta los 2 kg.

5.6.12 Caracterización morfológica e identificación de ecotipos

Para la caracterización morfológica e identificación de los ecotipos, se utilizaron los

20 descriptores de yacón para los diferentes ecotipos propuestos por (Arbizu et al.

versión 2003, adaptado por INIAF 2015). Se registraron las siguientes variables

consideradas de importancia para la investigación (cuadro 6).
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Cuadro 6. Clasificación y descripción según descriptores

DESCRIPTORES
ECOTIPOS

Blanco Amarillo Morado o Kully

CPT (Color
Predominante de
tallos)

 Verde amarillento
145 B

 Verde amarillo
moderado 146 D

 Verde
amarillento.

 Gris purpura
77A

CSTD (Color
secundario de tallos y
su distribución)

 Ausente
 Púrpura en nudos

y entre nudos
terminales

 Ausente.
 Púrpura en nudos y

entre nudos
terminales.

 Nudos e inter
nudos.

 Purpura
difuminada en
todo el tallo.

RAT(Ramificación de
tallos)

 Ausente
 A través de todo el

tallo.

 Ausente
 A través de todo el

tallo.

 Ausente.
 Distribuido en la

base del tallo.

COF (Color del
follaje)

 Verde amarillento
 Verde oscuro

 Verde amarillento.
 Verde oscuro.

 Verde
amarillento

 Verde oscuro.

COLH (Color de lámina
haz)

 Verde amarillo.
 Verde Oliva

moderado 146 A

 Verde amarillo
 Verde Oliva

moderado 146 A

 Verde oscuro
 Verde oliva

moderado 147 A

CON (Color de
nervaduras)

 Verde
 Verde amarillento

 Verde amarillento.
 Rojo purpureo

sobre la
nervadura
principal.

 Verde
amarillento.

TA (Traslape alas)
 Ausente
 Presente

 Ausente
 Presente

 Ausente
 Presente

FLAM (Forma de la
lámina)

 Triangular hastada
 Cordada

 Triangular hastada
 Cordada

 Triangular
hastada

 Cordada

BL (Base de la
lámina)

 Hastada

 Cordada

 Hastada

 Cortada

 Hastada

 Cordada

APL (Ápice de la
lámina)

 Agudo
 Acuminado

 Agudo
 Acuminado

 Agudo
 Acuminado
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BL (Borde de la
lámina)

 Crenado
 Aserrado

 Crenado
 Aserrado

 Crenado
 Aserrado

HF (Hábito
de floración)

 Moderada  Moderada  Moderada

CL (Color de las flores
liguladas)

 Amarillo
anaranjado oscuro
24 A

 Amarillo
anaranjado
oscuro 24 A

 Amarillo
anaranjado
oscuro 24 A

FLFL (Forma de la flor
ligulada)

 Ovada
 Oblongo

 Ovada
 Oblongo

 Ovada
 Oblongo

DFL (Número dientes de
las flores liguladas)  Tridentado  Tridentado  Tridentado

PS (Producción de
semilla)  Presente  Presente  Presente

CSRR (Color de la
superficie de la raíz
reservante)

 Marrón claro de oliva
199 B

 Moderada marrón
oliva 199 A

 Verde oliva ligero
197 A

CPRR (Color de
la pulpa de la raíz
reservante)

 Blanco amarillento
 Amarillo ligero 11 B

 Amarillo
anaranjado vivo
15 A

 Amarillo
blanquecino
con moteaduras
violetas.

 Morado oscuro
79 A y amarillo
ligero 12 C

HRR (Hendidura de las
raíces reservantes)  Presente

 Ausente
 Presente
 Ausente

 Ausente

CPROP (color de
propágulos)

 Blanco con rojo
purpureo.

 Muy pálido purpureo
69 C

 Blanco y rojo
purpureo.

 Amarillo naranja
pálido 16 D

 Blanco con rojo
purpureo

 Morado oscuro
79 A

De acuerdo al estudio realizado se tienen tres morfotipos encontrados en las

diferentes comunidades trabajadas, cuyas características se muestran en el siguiente

orden y detalle.
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Cuadro 7. Descripción del ecotipo blanco

ECOTIPO
BLANCO

Comunidades: Huatacana, Poque,  Acopata, Saphia, Punama, Tamanpaya y
Yocarhuaya

Características en común:

Color predominante de tallo: 1 tipo; verde amarillento   145 B
Color secundario del tallos y su distribución: 2 tipos; ausente,
púrpura en nudo y entre nudos terminales
Ramificación de tallos: 2 tipos; ausente, a través de todo el tallo.
Color de follaje: 2 tipos; verde amarillento, verde oscuro.
Color de lámina (haz): 2 tipos; verde amarillo, verde oliva moderado 146 A.
Color de nervaduras: 2 tipos; verde, verde amarillento.
Traslape alas: 2 tipos; ausente, presente.
Forma de la lámina: 2 tipos; triangular hastada, cordada.
Base de la lámina: 2 tipos; hastada, cordada.
Ápice de la lámina: 2 tipos; agudo, acuminado.
Borde de la lámina: 2 tipos; crenado, aserrado.
Habito de floración: 1 tipo; moderada.
Color de las flores liguladas: 1 tipo; amarillo anaranjado oscuro 24 A.
Forma de la flor ligulada: 2 tipos; ovada, oblongo
Numero de dientes de las flores liguladas: 1 tipo; tridentado.
Producción de semilla: 1 tipo; presente.

Color de la superficie de la raíz reservante: 1 tipo; marrón claro de oliva
199 B
Color de la pulpa de la raíz reservante: 1 tipo; blanco amarillento
amarillo ligero 11
Hendiduras en las raíces reservantes: 2 tipos; presente, ausente.
Color de los propágulos: 2 tipos; blanco con rojo purpureo,
muy pálido purpureo 69 C



78



79

Cuadro 8. Descripción del ecotipo amarillo

ECOTIPO
AMARILLO

Comunidades: Huatacana, Poque, Tamanpaya y Yocarhuaya

Características en común:

Color predominante de tallo: 1 tipo; verde amarillo   moderado 146 D
Color secundario del tallos y su distribución: 2 tipos; ausente, púrpura en
nudos  y entre nudos terminales.
Ramificación de tallos: 2 tipos; ausente, a través de todo el tallo.
Color de follaje: 2 tipos; verde amarillento, verde oscuro.
Color de lámina (haz): 2 tipos; verde amarillo, verde oliva moderado 146 A.
Color de nervaduras: 1 tipo; verde amarillento.
Traslape alas: 2 tipos; ausente, presente.
Forma de la lámina: 2 tipos; triangular hastada, cordada.
Base de la lámina: 2 tipos; hastada, cordada.
Ápice de la lámina: 2 tipos; agudo, acuminado.
Borde de la lámina: 2 tipos; crenado, aserrado.
Habito de floración: 1 tipo; moderada.
Color de las flores liguladas: 1 tipo; amarillo anaranjado oscuro 24 A.
Forma de la flor ligulada: 2 tipos; ovada, oblongo
Numero de dientes de las flores liguladas: 1 tipo; tridentado.
Producción de semilla: 1 tipo; Presente.
Color de la superficie de la raíz reservante: 1 tipo; marrón claro de oliva 199
A.
Color de la pulpa de la raíz reservante: 1 tipo; amarillo anaranjado vivo  15 A
Hendiduras en las raíces reservantes: 2 tipos; presente, ausente.
Color de los propágulos: 2 tipos; blanco y rojo purpureo, amarillo naranja
pálido 16 D
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Cuadro 9. Descripción del ecotipo morado o “kully”

ECOTIPO
MORADO O “KULLY”

Comunidades: Huatacana, Acopata, Saphia, Poque,  Punama, Tamanpaya y
Yocarhuaya.

Características en común:

Color predominante de tallo: 2 tipos; verde amarillento, gris purpura 77.
Color secundario del tallos y su distribución: 2 tipos; nudos e inter
nudos, purpura difuminada en todo el tallo.
Ramificación de tallos: 2 tipos; ausente, distribuido en la base del tallo.
Color de follaje: 2 tipos; verde amarillento, verde oscuro.
Color de lámina (haz): 2 tipos; verde oscuro, verde oliva moderado 147 A
Color de nervaduras: 2 tipos; rojo purpureo sobre la nervadura principal, verde
Traslape alas: 2 tipos; ausente, presente.
Forma de la lámina: 2 tipos; triangular hastada, cordada.
Base de la lámina: 2 tipos; hastada, cordada.
Ápice de la lámina: 2 tipos; agudo, acuminado.
Borde de la lámina: 2 tipos; crenado, aserrado.
Habito de floración: 1 tipo; moderada.
Color de las flores liguladas: 1 tipo; amarillo anaranjado oscuro 24 A.
Forma de la flor ligulada: 2 tipos; ovada, oblongo
Numero de dientes de las flores liguladas: 1 tipo; tridentado.
Producción de semilla: 1 tipo; presente.
Color de la superficie de la raíz reservante: 1 tipo; verde oliva ligero 197 A.
Color de la pulpa de la raíz reservante: 2 tipos; amarillo blanquecino con
moteaduras violetas, morado oscuro 79 A y amarillo ligero 12 C.
Hendiduras en las raíces reservantes: 2 tipos; ausente, presente.
Color de los propágulos: 2 tipos; blanco con rojo purpureo, morado oscuro 79
A.
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5.6.13 Formas de consumo de la raíz (fresco asoleado)

Durante el trabajo realizado en las diferentes comunidades productoras del yacón  se

observó las formas de consumo, una vez cosechado se come como fruta fresca ya

que tiene un sabor agradable, también lo asolean de 3 a 5 días posterior a eso se lo

pela para ser consumido ya que el sabor es más agradable, los que más consumen

son los niños como fruta en recreos y salidas de la escuela, seguido de los jóvenes

en encuentros deportivos, caminatas largas o el pastoreo de sus ganados, esto para

calmar la sed, adultos para preparar el terreno ya sea para la nueva siembra.

Los cultivares de yacón al estado fresco es relativamente dulce, razón por la cual es

poco consumido en este estado. Sin embargo, se determinó la existencia de algunos

cultivares que pueden ser consumidos en estado fresco, es decir una vez cavadas o

cosechadas y lavadas en el terreno de cosecha principalmente a manera de

descanso en la faena agrícola.

De acuerdo al criterio de las familias los cultivares amarillo y morados (kully) son las

más dulces y es difícil encontrar en un canchón por personas extrañas, mientras los

cultivares blancas se utilizan como frutas deshidratantes en jornadas de caminatas

largas.

Todos los cultivares del yacón también son expuestos al sol por unos  5 a 10 días,

actividad que según las familias, mejoran el dulzor de las raíces. Esta mejora del

grado de dulzor es más intensa en algunos cultivares que otras (ver cuadro 10).

Cuadro 10. Degustación según productores (fresco asoleado)

Según fresco Según exposición al sol

Cultivar

Amarillo
Morado
(kully) Blanco Blanco Amarillo Morado (kully)

Muy dulce
(Sumaj
miskis)

Dulce (miskis) No dulce
(chapaj)

Dulce
(miskis)

Muy
dulce

(Sumaj
miskis)

No dulce
(chapaj)

Fuente. Elaboración propia
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Mendieta (2005), las raíces son almacenadoras y se pueden consumirse tanto como

“fruta fresca” (con sabor dulce y textura bastante similar a una manzana), como

procesadas (pickles, cascos, fruta deshidratada, mermeladas, jarabe, harina). Por

otro lado, las hojas están siendo usadas para la preparación de una infusión “te”

medicinal, que actualmente se ha demostrado tener propiedades hipoglucemiantes

Rea (1992), menciona que el contenido de azúcar aumenta, conforme se concentra

en las raíces expuestas al sol, durante 10 a 15 días: fructuosa de 2 a 22 g por 100 g

en raíces frescas, glucosa de 2 a 7 g y sacarosa de 2 a 4 g.

5.6.14 Grado de dulzor

En el momento de la cosecha se hizo degustaciones sobre el sabor del cultivar con

los productores, es un parámetro muy importante y es conocido desde muchos años

atrás, por lo que las familias campesinas diferenciaron su clasificación en cuanto al

sabor de las raíces de cada cultivar (ecotipo) en dos estados: fresco (recién cavado o

cosechado) y asoleado después de 3 - 5 a 7 días (juchaska).

Foto 20. a) Degustaciones del yacón; b) Compartiendo y aseverando el dulzor.

Los productores aseveran que el más dulce es el amarillo seguido del morado (kully)

y blanco (ver cuadro 10), para confirmar esta aseveración de las familias se llevó a

hacer el análisis sensorial y laboratorio de Química de alimentos INLASA (Instituto

nacional de Laboratorios de Salud), dependiente del Ministerio de salud y deportes,

para identificar el grado de dulzor del yacón en sus diferentes ecotipos, así
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corroborar y comparar ambos resultados ya sea por degustación o análisis de

laboratorio, los resultados fueron los siguientes.

Cuadro 11. Resultados de laboratorio análisis de glucosa (INLASA)

YACÓN PARÁMETRO RESULTADO UNIDAD

Amarillo Azúcar reductor
(Glucosa) 5,43 g/100g

Blanco Azúcar reductor
(Glucosa) 4,98 g/100g

Morado o kully Azúcar reductor
(Glucosa) 4,83 g/100g

(Ver anexo 7 para más detalle)

Mediante los análisis realizados en el laboratorio de (INLASA) indica que el cultivar

amarillo resulta tener el grado de dulzor de glucosa siendo más alto a comparación

de los demás, amarillo con un 5,43g en 100g de unidad, seguido del blanco de 4.98g

en 100 g de unidad y final el morado (kully) en un 4.83 g en 100 g de unidad, el cual

hay una comparación muy próxima con los agricultores en los cuales se hicieron las

degustaciones (ver cuadro 10), excepto con el ecotipo morado (kully) que según ellos

mencionaban y catalogaban ser después del amarillo o casi aseverando que el

dulzor es similar o incluso ser le mas dulce, pero haciendo este análisis se tuvo una

variación entre el blanco y morado que la diferencia no es muy significativa.

Por tanto haciendo estas comparaciones ya sea degustaciones con las familias y

llevando al análisis, se llegó a la conclusión  que el grado de dulzor a nivel glucosa

que se hizo en laboratorio para tener más precisión fue el amarillo seguido del blanco

y finalmente el morado o kully, por la extensión de los parámetros a detallarse, el

lector podrá encontrar en el capítulo del (anexo 7), donde se muestra los parámetros

detallados para determinar el grado de dulzor de glucosa de cada ecotipo.

Mendieta (2005), el yacón es una de las raíces reservantes comestibles con mayor

contenido de agua. Entre el 80 y 90  del peso fresco de la raíces es agua. Los

carbohidratos constituyen aproximadamente el 90 % del peso fresco de las raíces

recién cosechadas, de los cuales entre 50 y 70 % son fructooligosacaridos (FOS).



85

Hermann et al., (1999), mencionado por Seminario et al., (2003), el yacón posee

grandes cantidades de como oligofructanos denominados inulina, contiene

minerales, zinc, magnesio, calcio y cobre. Como también azucares de glucosa libre

de 2.3 – 5.9 g/100 g de unidad, fructosa libre de 3.9 – 21.1 g de unidad y sacarosa

libre de 10 – 19 g de unidad. Entre ellos proteínas y fibras.

5.6.15 Usos medicinales

Para los agricultores de las zonas de estudio, el yacón es un producto medicinal del

grupo de los productos fríos y frescos, por tanto, se emplea para la fiebre mediante el

consumo de la raíz ya sea fresca o asoleada.

5.6.16 Otros usos

Tradicionalmente el yacón lo consumen como fruta fresca, siendo un buen

rehidratante por su alto contenido de agua. Se conoce también que puede prevenir

la fatiga y los calambres por su contenido de potasio.

Usados también para las fiestas de todos los santos para acompañar a las mesas

de sus almas. Más es consumido la raíz por su alto contenido de agua ya que es

considerado como una fruta, también lo consumen para caminatas, pastoreos y

sobre todo los niños ya que es un recreo para ellos, indican también que es un buen

remedio para calmar la calentura, la parte vegetativa es consumido por el ganado

ya que antes de la floración lo cortan para así alimentar a sus animales.

Kakihara et al., (1996), citado por Robles y Arbizu (1986), señala que el yacón es

consumido comúnmente por los diabéticos y por las personas que sufren de

problemas digestivos, tiene propiedades para el tratamiento de problemas renales y

la actividad de rejuvenecimiento de la piel, otro procesamiento prometedor es la

producción de chips secos, jarabes.

5.7 Importancia y el rol socioeconómico del cultivo

El hecho de la convivencia con cada productor de las diferentes comunidades se

estudió sobre el rol socioeconómico, ya que no es un producto primario, por el poco
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conocimiento de la gente hace que ellos no puedan comercializarlos.

Debido a la fisiografía accidentada que presenta y el poco acceso del trasporte hace

que no puedan sacar sus productos pero, comunidades como: Poque, Punama,

Tamanpaya y Yocarhuaya de manera escasa llevan alguna vez a la feria de Escoma

que es la más cercana y tiene bastante visita por comerciantes y familias. Pero en su

gran mayoría este producto es para consumo propio.

Es importante mencionar que la migración de sus hijos a diferentes lugares del país

hace que no tengan mucha necesidad como familia que en su mayoría son personas

de tercera edad en algunos casos tienen hijos pero no viven, raras familias son

esposo y esposa conformando de uno a dos hijos, mencionan que cuando son

jóvenes ellos migran por el vivir bien, es por eso que no tienen mucha necesidad en

la parte económica, ya que sus productos primarios para el consumo diario son:

maíz, haba, trigo, papa, y algunas verduras dejando de lado el yacón que podemos

encontrar en canchones o a los alrededores de sus parcelas y se dedican solo para

el consumo familiar. Pero familias que tienen el acceso de sacar sus productos

aprovechan para llevar a las ferias más cercanas (Ver foto 21).

Foto 21. Comercialización del yacón. a) Visita a ferias (Escoma); b) Venta del
yacón.

5.8 Prácticas y calendario agrícola

Se levantó un calendario de las actividades agrícolas; la época de siembra y cosecha

de la raíz que está en función al tiempo y espacio. Prácticas de manejo tradicional de
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las familias que están relacionadas con costumbres, creencias, vivencias y

fenómenos naturales.

El uso del tiempo en el proceso productivo de varios ciclos de cultivos agrícolas se

toma complejo, pues la mayoría de las prácticas agrícolas requieren atención en el

momento preciso. Por tratarse de un producto de poco interés por las familias no

necesariamente necesita atención. En comparación con otros cultivos los

agricultores, dedican, más tiempo a la atención y al cuidado del maíz, trigo, papa y

algunas hortalizas por las características del manejo que tiene y por la misma

necesidad (ver anexo 2) calendario agrícola.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones:

La interacción que se tuvo con las familias y el convivir con cada productor de

diferentes comunidades se pudo evidenciar el manejo agro morfológico del cultivo de

yacón en sus diferentes etapas, costumbres, importancia y usos que le dan a este

producto.

Debido a que no es de primera necesidad por falta del conocimiento de las

propiedades benéficas de este producto, sumado a la migración de familias e hijos

hacia diferentes partes del país o extranjero, hace que no exista muchas

posibilidades de ampliar su producción, solo para el consumo diario de ellos que en

su mayoría son muy pocos por cada familia, todo esto hace que produzcan otros

alimentos de primera necesidad ya sea maíz, trigo, haba, papa y algunas hortalizas

para el consumo diario, dejando de lado este producto que en su mayor parte está

por diferentes lugares, ya sea parcelas o canchones que poseen cada agricultor.

En cuanto a la distribución geográfica del yacón cultivado, en las diferentes

comunidades del municipio de Mocomoco, se concluye que está al factor clima y la

importancia que le dan a este producto, el cual los ecotipos se encuentran

dispersados por diferentes comunidades y no así en un sitio adecuado ya que aún
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ellos no diferencian a simple vista sino mediante las raíces y el color que presenta la

planta.

De tal manera que se caracterizó con los descriptores propuestos por (Arbizu et al.

versión 2003, adaptado por INIAF 2015). Se clasificaron tres ecot ipos, amarillo,

morado (kully) y blanco en función a los descriptores; los más relevantes fueron:

(Color de la pulpa de la raíz reservante y color externo de la raíz), color de

nervaduras  y color de hijuelos (k´ukus).

Amarillo: color de la pulpa de la raíz reservante (amarillo anaranjado vivo 15 A), color

externo de la raíz (moderada marrón oliva 199 B), color de las nervaduras (verde

amarillento), color de los hijuelos (blanco y rojo purpureo, amarillo naranja pálido 16

D).

Morado (kully): color de la pulpa de la raíz reservante (Amarillo blanquecino con

moteaduras violetas, Morado oscuro 79 A y amarillo ligero 12 C), color externo de la

raíz (verde oliva ligero 197 A), color de las nervaduras (rojo purpureo sobre la

nervadura principal), color de los hijuelos (blanco con rojo purpureo, morado oscuro

79 A).

Blanco: color de la pulpa de la raíz reservante (Amarillo ligero 11 B), color externo de

la raíz (marrón claro de oliva 199 B), color de las nervaduras (verde, verde

amarillento), color de los hijuelos (blanco con rojo, muy pálido purpureo 69 C).

Los descriptores para evaluar tallo y algunos de follaje, están influenciados por el

medio ambiente, ya que la etapa de desarrollo de la planta, condiciones del suelo,

manejo del cultivo, etc., influyen sobre la coloración de los mismos en las plantas,

dificultando su caracterización. Por lo que es muy importante considerar el momento

adecuado para la realización de ésta, lo cual se presenció en las etapas de

crecimiento y desarrollo del cultivo para evidenciar cada una de estas características

y tomar muestras ya sean fotografías o de descripción.
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Existe poca importancia sobre el producto, pero en tiempos de cosecha se los utiliza

como fruta fresca y el consumo de niños y en momentos de caminatas y pastoreo de

su animales o en algunos casos indican que utilizan para bajar la fiebre o calentura,

ya que este producto que por falta de comercialización debido a su fisiografía y el no

acceso al transporte hace que dejen de lado este producto, así producir otros

productos que beneficien su alimentación cotidiana.

La importancia en el rol socioeconómico del cultivo dentro de las comunidades

productoras, no es de suma importancia debido a la falta de conocimientos ya sean

medicinales u otros factores, lo cual involucra a la falta de caminos para el uso de

transporte y así poder comercializarlos. Pero familias que tienen el acceso de sacar

sus productos aprovechan para llevar a las ferias más cercanas.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer más estudios sobre el cultivo y así mejorar la lista de

descriptores propuestos.

Se sugiere incluir dentro del listado de descriptores del yacón las siguientes

características: Distribución del color secundario de la raíz reservante (con  sus

estados: 1. ausente, 2. marginal y 3. radial). Color de la pulpa de los propágulos con

sus estados (1. blanco, 2. amarillo, 3. blanco con moteaduras rojo púrpura y 4.

blanco amarillento con moteaduras rojo púrpura)

También se recomienda tener cuidado al realizar las caracterizaciones morfológicas,

teniendo en cuenta la etapa de desarrollo adecuada por zonas. Sí el ciclo vegetativo

es de 10 a 12 meses dependiendo el lugar, se puede evaluar tipos de suelo que por

otro lado pude influir en su desarrollo y pigmentación de las raíces y hojas.

Se sugiere complementar la caracterización morfológica in situ con caracterizaciones

morfológicas ex situ, para validar los datos obtenidos en el presente trabajo de

investigación.
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Se recomienda profundizar y difundir la importancia de las propiedades nutricionales,

medicinales y alimenticias que coadyuven al desarrollo socio económico de las

comunidades locales.



91

8. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, V. (2001). Manejo y conservación in situ de Mauk'a, yacón y racacha en la

comunidad de Chullina, Prov. Bautista Saavedra - Dpto de La Paz, Tesis de

grado para optar al título de Ing. Agrónomo, UMSA. La Paz-Bolivia. 191 p.

Arbizu, C. Robles, E y Mendieta, M. (2003) adaptado por INIAF (2015).
Descriptores propuestos para yacón. Documento borrador no publicado. CIP-

PROINPA-IPGRI. Cochabamba-Bolivia.

Arbizu, C. y Robles, E. (1986). La colección de los cultivos de raíces y tubérculos

andinos de la Universidad de Huamanga. En Anales del V Congreso

Internacional de Sistemas Agropecuarios Andinos. Puno-Perú.

Becerra, R. (2001-2005). Proyecto "Conservación in situ de cultivos nativos y sus

parientes silvestres".INIEA - SIDIRGEB. http:/www.iniea.htm.

Bullaín, G. (2004). "Corpus Cristi motiva al alto consumo de frutas". Diario "El

Potosí", http.www.Diario el Potosí de POTOSÍ - BOLIVIA.

Cadima, X. Ugarte, M y Zeballos, J. (2004). Estrategia de conservación ex situ del

Banco de Germoplasma de tubérculos y Raices Andinas, PROINPA. XI

Congreso Internacinal de Cultivos Andinos. Cochabamba-Bolivia. A-2 p.

Cano V, I. (1997). El cultivo de yacón Puno, Universidad técnica del Altiplano

Facultad de Agronomía, Boletín N° 2. Perú. 10 p.

Cárdenas, M. (1989). Manual de plantas económicas de Bolivia 2da. Amigos del

libro. Cochabamba-Bolivia. 333 p.

CATIE . (2002). (Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza). Análisis de

conglomerados. Texto de enseñanza de Estadística Multivariada. Turialba,

CR. pp 1-17.

CIP, SDC, CONDESAN. (1999). Programa Colaborativo Biodiversidad de Raíces y

Tubérculos Andinos, La Molina, informe anual. Perú. 114 p.



92

Convenio de la Diversidad Biológica (1992). Glosario Multilingüe  de recursos

genéticos forestales, PNUD, Artículo 2.

http://iufro-down.boku.ac.at/silvavoc/glossary/9 1eshtml

Fernández, C. (2011). Metodología de la Investigación. Segunda edición. Mc. Graw.

Hill. Ineramericana editores.  Mexico. 501 p.

Font, P. (2001). Diccionario de botánica. 2 ed. Península, Barcelona. p. 354.

Gandarillas, A. (1984). Cultivo de la quinua. Oruro, Bolivia. Limusa. 920 p.

Gobierno Municipal de Mocomoco. (2009-2011). Plan de desarrollo Municipal

Mocomoco. La Paz-Bolivia.

Grau A, y Rea, J. (1997). Yacón "Smallanthus sonchifolius (Poepp & Endl) H.

Robinson". Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research.

Gatersleben/international Plant Genetic Resources Institute, M. Hermann and

J.Heller. Rome-Italy. pp 199-242.

Grau, A. Kortsarz, A. Ayanibar, M. Sanchez, A y Sanchez, S. (2001). El yacón,

ciencia y producción hoy 11:63. htpp://www.cienciahoy.org/hoy63/yacón.htm.

Hidalgo, R. (2003). Análisis estadístico de datos de caracterización, morfológica de

recursos filogenéticos. Boletín técnico N° 8. Instituto Internacional de recursos

filogenéticos (IPGRI). Cali-Colombia. 89 p.

Index, International Plant Name. (2009). Smallanthus sonchifolius (Poepp) H. Rob.

http://www.ipni.org.

Jaramillo, S y Baena, M. (2000). Manual de apoyo a la capacitacón en conservación

ex situ de Recursos filogenéticos, IPGRI. Cali-Colombia. 121 p.

León, C. R. (1994). Racionalidad Andinas en el Manejo del Espacio. Pontíficia

Universidad Católica del Perú. B.C.P. Lima-Perú. 378 p.



93

León, J. (2002). Plantas alimenticias andinos. Boletín técnico. N° 6 (IICA). Lima-

Perú. 90 p.

Ligarreto, G. (2003). Caracterizacion de Germoplasma y análisis estadístico de

datos de caracterización morfológica de Recursos Filogénticos (en linea).

Franco T. L e Hidalgo, R (Eds), Boletín técnico N° 8 del IPGRI (Instituto

Internacional de recursos filogenéticos). Disponible en

http//www.ipgri.cgar.org/publications/pdf/894.pdf, Cali-Colombia. pp77-79.

Lizárraga, R. Arbizu, C. y Robles, E. (1997). Raices Andinas. Universidad técnica

del Altiplano, Facultad de Agronomía. Perú.

Mendieta, M. (2005). El yacón cultivo y producción. (pág. 134). Perú: Depósito legal

en la biblioteca legal nacional.

Polreich, S. (2003). Establishment of a Classification Scheme to structure the Post -

Harvest Diversity of yacón Storage Roots (Smallanthus sonchifolius (Poepp. &

Endl) H. Robinson). tesis de grado. University of kassel Facultv of Agriculture

International Rural Development and Environmental Protection. EEUU.

Rea, J. (1998). Raices Andinas, Contribuciones al conocimiento y a la capacitacion.

centro de Servicios multiples de Apoyo al Desarrollo Semilla. La Paz- Bolivia.

pp 49-64.

Rea, J. (1992). Raices Andinas, cultivos andinos, FAO. www.Cultivos Andinos FAO -

INTRODUCCIÓN. htm.

Rea, J. (1996). "Arracacia xanthorrhiza en los paises Andinos de Sud America". En

memorias de IV congreso internacional de cultivos Andinos. Pasto-Nariño-

Colombia. pp 387-396.

Rigel, J. (2001). Unidades de observación y conceptos de interpretación. En

agricultura andina: Unidad y sistemas de producción . Diálogo entre ciencias

agrarias y ciencias sociales. ORSTOM-UNALM. 18 p.



94

Rivas, M. (2001). Conservación in situ de los recursos filogenéticos, "Estrategia en

recursos filogenéticos para los paises del Cono Sur".PROCISUR. 12 p.

Robles, R. (1995). Diccionario genético y fitogenético. 1 ed. México. Trillas. 49, 59, 121,

137, 176 p.

Roca, W y Manrique, I. (2006). Valorización de los recursos geneticos andinos, CIP.

Simposio Avances y perspectivas de la genética en el Perú. Lima-Perú.

Rojas, W. (2002). Caracterización y evaluación preliminar de la colección de

germoplasma de cultivos andinos . Informe final 2002. Actividades principales

para el manejo y conservación y uso sostenible de bancos de germoplasma.

PROINPA - SIBTA. Bolivia. pp 17-26.

Romero, H. (1986). Planteamiento Andino, HISBOL. La Paz-Boliva.

Royal Horticultural Society, (2015). R.H.S. Colour Chart . 3 ed. Royal Horticultural

Society. Londres. s.p.

Sampieri, R. (2010). Metodología de la investigación. Ed por McGRAW HILL

INTERAMERICANA DE MÉXICO S.A de C.V. pp 212-218 y 418-422

Seminario, J. (1988). El Chago o Mauk'a, Mirabilis expansa R y P. En Cajamarca

Andes. VII Congreso Internacional sobre cultivos andinos. 30 mayo 2 junio.

Quito-Ecuador. pp 257-264.

Seminario, J. Valderrama M. y Manrique, I. (2003). El yacón: Fundamentos para el

aprovechamieto de un recurso promisorio. Centro Internacional de la papa

(CIP), Universidad Nacional de Cajamarca, Agencia Suiza para el desarrollo y

la cooperacion (COSUDE). Lima-Perú. 60 p.

Seminario, J. Valderrama, M y Romero, J. (2004). Variablidad Morfológica y

distribución geográfica del yacón, Smalanthus sonchifolius (Poepp & Endl) H.

Robinson, en el norte peruano. Revista de Herbario. pp 139-160.



95

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. (2014). Datos de cliomatología

ordinaria. Datos meteorológicos del Municipio de Mocomoco Prov. Camacho.

La Paz-Boliva.

Tamayo, F. (1999). Una experiencia metodológica en la identificación de

microcentros. Pedagogía nacional. La Paz-Bolivia.

Tapia, M. (1996). Agronomia de los cultivos andinos Subexplotados. El boletín

agroecológico año II N° 24. pp 23-30.

Tello, M y Tapia, L. (2004). Caracterización Morfologica y Molecular de genotios d

yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl) H. Robinson provenientes

del Departamento de Huanuco, en Memorias de XI Congreso Internacinal de

Cultivos Andinos. Cochabamba-Bolivia.

Terrazas, F y Valdivia, G. (1999). Una experiencia metodológica en la identificación

y caracterización de microcentros de Biodeiversidad en la región de

Cochabamba, Bolivia". Raices y Tubérculos andinos, avances de investigación

I, Tomy Farlie, Marciano Morales y Miguel Holle editores, CIP y CONDESAN.

Lima-Perú. pp 77-90.

Universidad Agraria La Molina (s/f). Programa de Investigación y Proyección Social

en Raíces y Tuberosas.

www.lamolina.edu.pe/Investigación/programa/yacón.htm. Perú.

Valderrama, M. (2005). Manual del cultivo de yacón, PYMAGROS, (Convenio

COSUDE-MINAG). Cajamarca-Perú. 14 p.



96





Anexo 1.

Croquis de producción en canchones



Anexo 2.

Calendario Agrícola del cultivo de yacón

ACTIVIDADES Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Siembra
Aporque
Cosecha
Siembra de yacón y asociación



Anexo 3.

LISTA DE DESCRIPTORES PROPUESTOS PARA YACÓN (Smallanthus
sonchifolius (Arbizu et al., versión 2003, adaptado por INIAF 2015)

1. Color principal del tallo
1. Verde
2. Verde oscuro
3. Verde con grisáceo purpura 185 D?
4. Rojo purpura

6. Color secundario del tallo y su distribución
1. Ausente
2. Nudos
3. Internudos
4. Nudos e intermedios
7. Ramificación del tallo
1) Ausente
2) Predominante apical
3) A través del tallo
4) Color de follaje
1. Verde
2. Verde oscuro
5) Color de la lámina (haz)
1. Verde
2. Verde con pigmentación rojo purpúreo?
6) Color de nervaduras
1. Verde
2. Rojo purpureo sobre nervadura principal
3. Rojo purpureo sobre nervadura principal y secundaria
7) Traslape alas
1. Ausente
2. Presente
8) Forma de la lámina
1. Triangular
2. Triangular hastada
3. Cordada
9) Base de la lámina
1. Truncada
2. Hastada
3. Cordada
10) Ápice de la lámina
1. Agudo
2. Acuminado



11) Borde de la lámina
1. Crenado
2. Aserrado
3. Doblemente aserrado
12) Habito de floración
1. Ninguna
2. Escasa
3. Moderada
4. Abundante
13) Color de las flores liguladas
1. Amarillo oscuro
2. Amarillo naranja
14) Forma de la flor ligulada
1. Ovada
2. Oblondo
3. Elíptico
15) Numero de dientes de las flores liguladas
1. Ausente
2. Bidentado
3. Tridentado
16) Producción de semilla
1. Ausente
2. Presente
17) Color de la superficie de la raíz reservante
1. Blanco
2. Grisáceo naranja 186 D, 187 D
3. Rojo purpureo 60 D
18) Color de la pulpa de la raíz reservante
1. Amarillo blanquecino 158 A, B
2. Amarillo blanquecino con moteaduras violetas
3. Amarillo claro?
4. Grisáceo naranja 168 D
19) Hendiduras en las raíces reservantes
1. Ausente
2. Presente
20) Color de los propágulos
1. Blanco 155 A-D
2. Blanco con rojo purpúreo
3. Rojo purpureo



Anexo 4. Resumen de las características morfológicas del yacón

DESCRIPTORES Blanco Amarillo Morado o Kully

CPT (Color
Predominante de
tallos)

 Verde amarillento
145 B

 Verde amarillo
moderado 146 D

 Verde
amarillento.

 Gris purpura 77A

CSTD (Color
secundario de tallos y
su distribución)

 Ausente
 Púrpura en nudos

y entre nudos
terminales

 Ausente.
 Púrpura en nudos y

entre nudos
terminales.

 Nudos e inter
nudos.

 Purpura
difuminada en
todo el tallo.

RAT(Ramificación de
tallos)

 Ausente
 A través de todo el

tallo.

 Ausente
 A través de todo el

tallo.

 Ausente.
 Distribuido en la

base del tallo.

COF (Color del
follaje)

 Verde amarillento
 Verde oscuro

 Verde amarillento.
 Verde oscuro.

 Verde
amarillento

 Verde oscuro.

COLH (Color de lámina
haz)

 Verde amarillo.
 Verde Oliva moderado

146 A

 Verde amarillo
 Verde Oliva

moderado 146 A

 Verde oscuro
 Verde oliva

moderado 147 A

CON (Color de
nervaduras)

 Verde
 Verde amarillento

 Verde amarillento.
 Rojo purpureo

sobre la
nervadura
principal.

 Verde
amarillento.

TA (Traslape alas)
 Ausente
 Presente

 Ausente
 Presente

 Ausente
 Presente

FLAM (Forma de la
lámina)

 Triangular hastada
 Cordada

 Triangular hastada
 Cordada

 Triangular
hastada

 Cordada

BL (Base de la
lámina)

 Hastada

 Cordada

 Hastada

 Cortada

 Hastada

 Cordada

APL (Ápice de la
lámina)

 Agudo
 Acuminado

 Agudo
 Acuminado

 Agudo
 Acuminado



BL (Borde de la lámina)  Crenado
 Aserrado

 Crenado
 Aserrado

 Crenado
 Aserrado

HF (Hábito
de floración)

 Moderada  Moderada  Moderada

CL (Color de las flores
liguladas)

 Amarillo anaranjado
oscuro 24 A

 Amarillo
anaranjado
oscuro 24 A

 Amarillo
anaranjado
oscuro 24 A

FLFL (Forma de la flor
ligulada)

 Ovada
 Oblongo

 Ovada
 Oblongo

 Ovada
 Oblongo

DFL (Número dientes de
las flores liguladas)  Tridentado  Tridentado  Tridentado

PS (Producción de
semilla)  Presente  Presente  Presente

CSRR (Color de la
superficie de la raíz
reservante)

 Marrón claro de oliva
199 B

 Moderada marrón
oliva 199 A

 Verde oliva ligero
197 A

CPRR (Color de
la pulpa de la raíz
reservante)

 Blanco amarillento
 Amarillo ligero 11 B

 Amarillo
anaranjado vivo  15
A

 Amarillo
blanquecino con
moteaduras
violetas.

 Morado oscuro
79 A y amarillo
ligero 12 C

HRR (Hendidura de las
raíces reservantes)  Presente

 Ausente
 Presente
 Ausente

 Ausente

CPROP (color de
propágulos)

 Blanco con rojo
purpureo.

 Muy pálido purpureo
69 C

 Blanco y rojo
purpureo.

 Amarillo naranja
pálido 16 D

 Blanco con rojo
purpureo

 Morado oscuro
79 A



Anexo 5. Datos concernientes a la investigación

Huatacana Acopata

Poque

Punama Tamanpaya

Yocarhuaya

Saphia



Visitas a comunidades Caminatas

Visita a ferias Topografía predominante

Siembra de hijuelos (k´ukus) Primeras hojas

Siembra en canchones Cultivo de yacón en contorno



Asociación con el maízSiembra en hileras

Plantas marveteadas Visita a los cultivos

Cultivo en contorno Producción en canchones

Visita a los cultivos Toma de datos



Flores del yacón Identificación de enfermedades

Identificación del color de los tallosIdentificación del color de las hojas

Tabla de colores Color de las flores

Días a la formación de la semilla Cosecha del cultivo de yacón



Cosecha Forma de cosecha

Degustación de los ecotipos Forma de consumo

Daños causados Muestras para el análisis de laboratorio

Caracterización de la raíz Forma de almacenamiento



Anexo 6.
HOJA DE ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURAS

GENERO: Smallanthus TEXTURA DEL SUELO DRENAJE
ESPECIE: sonchifolius Plano Nada
SUBESPECIE: Pendiente Bajo
PAIS DE RECOLECCIÓN: Bolivia Cumbre Medio
PROVINCIA ESTADO: Prov. Camacho Mun - Mocomoco Depresión Pedregoso
LUGAR (SITIO) DE RECOLECCION: Comunidad Saphia
LATITUD: N………15° 32’ 159’’ TEXTURA DEL SUELO    DRENAJE

O (Subraye 1) (Subraye 1)
LONGITUD: E………68° 59’ 586’’. Arenoso Pobre

S Franco Moderado
ALTURA: 3353 m.s.n.m. Arcilloso Bueno
FUENTE DE COLECCIÓN O MUESTRA Franco limoso Excesivo
(Trace un círculo alrededor de uno)
Silvestre 1 mercado local 5 OTRAS OBSERVACIONES
Campo 2 mercado comercial 6 Se compraron los propágulos
Tienda 3 Instituto 7
Kanchon 4 Otro (especifique) 8 NOMBRE DEL AGRICULTOR
NOMBRE LOCAL: Aricoma blanco Carmelo Calle Chiara.
TIPO DE MUESTRA: (subraya uno)
Vegetativo 1  Semilla  2  Ambas  3
MUESTRA PARA HERBARIO
SI NO
CANTIDAD DE MATERIAL:
(Número de semillas o de plantas): 10 propágulos
PRACTICAS DE CULTIVO (Subraya uno en cada uno)
Roza – tumba - quena SI NO
Irrigado SI NO
Trasplantado SI NO
Terrazas SI NO
Temporal SI NO
MES DE SIEMBRA: Agosto
MES DE COSECHA: Agosto-Octubre
CONSUMO (ESPECIFIQUE): Consumo fresco-asoleado
PLAGAS Y ENFERMEDADES: No se conoce
PLANTAS SILVESTRES, MALEZAS O CULTIVOS
EN LA ASOCIACION (especifique): Cultivo de maíz, haba, verduras,etc
TOPOGRAFÍA (subraye uno)

Pantano 1
Planicie inundable 2
Planicie aluvial 3
Ondulado 4
Colinas 5
Montañoso 6
Otro (especifique 7



Anexo 7.
ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL GRADO DE DULSOR-GLUCOSA

(INLASA)

Muestra: Yacón amarillo (Smallanthus sonchifolius)



Muestra: Yacón morado (smallanthus sonchifolius)

Muestra: Yacón blanco (Smallanthus sonchifolius)



Muestra: Yacón morado (Smallanthus sonchifolius)


