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RESUMEN 

 

El yacón o aricoma, cuyo nombre científico es Smallanthus sonchifolius, es una 

planta originaria de la región andina que ha sido domesticada y cultivada 

antiguamente, actualmente se dice que por sus propiedades funcionales, 

antioxidantes y por la presencia de fructooligosacaridos (FOS) reducen los niveles de 

glucosa en la sangre pues se cataloga como un cultivo promisorio. En Bolivia este 

cultivo aun es marginado, pero a pesar de esto, en varias zonas de temperaturas 

templadas se  lo cultiva, por esta razón se ha realizado el presente trabajo en las 

comunidades de Saphia y Huatacana del Municipio de Mocomoco del Departamento 

de La Paz, cuyas coordenadas geográficas de ubicación son 15º32’07.79’’ latitud 

Sur, 68º59’37.67’’ longitud Oeste, a una altitud 3333 msnm y 15º30’ 13.44’’ latitud Sur 

y 69º00’31.75’’ longitud Oeste y a una altitud de 3468 msnm respectivamente. 

 

Con el objetivo de realizar el estudio de caracterización etnobotánica, para rescatar 

los conocimientos tradicionales de los usos, manejo del cultivo, variedades, 

comercialización, sitios de producción y con el propósito de generar información 

básica, el trabajo se ha desarrollado bajo el método cualitativo tomando en cuenta 

algunos datos cuantitativos para su descripción.  

 

Para éste trabajo de investigación se ha seleccionado a dos informantes clave y 

cinco familias productores de yacón en la comunidad de Huatacana, de la misma 

forma a dos informantes clave y ocho familias en la comunidad de Saphia en el mes 

de abril del año 2015, posteriormente se tomaron datos de distribución altitudinal, 

diversidad de raíces, propagación, siembra, asociación con otros cultivos, plagas, 

enfermedades, cosecha, rendimiento, usos, almacenamiento, perdida de variedades 

y comercialización, a través de entrevistas informales, estructuradas, observación 

directa, talleres y transectos, para lograr una confianza y éxito en los resultados, se 

compartió con las familias en las diferentes actividades. 
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En ambas comunidades las familias han ido cultivando el yacón de generación en 

generación de forma tradicional, es un cultivo que no les genera ingresos 

económicos sustentables, si bien lo consumen como fruta fresca a esta raíz, 

desconocen acerca de sus propiedades y potencialidades funcionales para la salud, 

por lo tanto le dedican poco tiempo, lo bueno es que la planta es muy rustico y tiene 

rendimientos muy altos en estas zonas. 

 

En estas comunidades los productores al yacón lo llaman Aricuma es el nombre 

aymara propio de la zona, esta raíz si bien es un cultivo subutilizado su producción 

se integra con otros cultivos principales de la zona por asociarlo en un 90% con 

maíz, haba y otros siendo en un 10% monocultivo, la preparación del terreno para el 

yacón es a mano en superficies pequeñas y con yunta en superficies grandes, el 

abonado por lo general realizan antes de la siembra en toda la superficie durante la 

preparación del terreno ya que en esa parcela se tendrá otros cultivos a parte del 

yacón, algunas veces lo realizan  de forma localizado al momento de la siembra y en 

épocas de aporque y deshierbe. 

 

Los pobladores de ambas comunidades viven en completa armonía entre ellos y con 

la naturaleza, existe una simbiosis con la fauna y la flora, estas zonas de estudio 

presenta una gran biodiversidad en sus tres pisos ecológicos, el cual impacta 

realmente a quienes lo visiten o lo exploren, porque estas comunidades por estar 

muy alejados donde las movilidades no llegan con frecuencia, se encuentran los 

tesoros más valiosos en la biodiversidad de Bolivia, por tal razón se invita al lector a 

conocer a uno de ellos. 
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ABSTRACT 

 

Yacon or aricoma, (Smallanthus sonchifolius), is a plant native to the Andean region 

that has been domesticated and cultivated for centuries. Nowadays it is said that for 

its functional properties, antioxidants and the presence of fructo-oligosaccharides 

(FOS) reduce levels blood glucose and is listed as a promising crop. In Bolivia this 

crop is still underutilized, but despite this, it is still grown in several warm areas. 

Because of this the communities of Saphia and Huatacana in the Mocomoco 

Municipality in the Department of La Paz, were selected for this study. Their 

geographical location coordinates are 15º32'07.79'' South latitude, 68º59'37.67''  

West longitude, at an altitude 3333 masl 15º30'13.44'' South latitude and 69º00'31.75' 

west longitude at an altitude of 3468 masl respectively.  

 

A study of ethno botanic characterization was carried on in order to rescue the 

traditional knowledge of crop management, the different varieties, as well as 

marketing strategies in the production sites. The work has been developed under a 

qualitative method considering some quantitative data for description.  

 

Two key informants and five yacón producing families were selected in the 

community of Huatacana, while two key informants and eight producing families were 

selected in the community of Saphia in April 2015. Data was collected about 

Altitudinal distribution, diversity of roots, propagation, planting, association with other 

crops, pests, diseases, harvesting, performance, use, storage, loss of varieties and 

marketing, through qualitative methods such as informal interviews, structured and 

direct observation, workshops and drawing of field transects, to validate the results 

were shared with the families through different activities.  

 

In both communities, the families have been cultivating yacón from one generation to 

another in the traditional way; it is a crop that does not generate sustainable income. 

Although it is consumed as fresh fruit; however its potential health benefits are still 
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unknown in the communities. The plant is very rustic and has very high yields in these 

areas.  

 

In these communities the yacón producers call it by the aymara name Aricuma. This 

root is still an underutilized crop, however its cultivation is integrated with other major 

crops in the area by associating to 90% corn, bean and other being only 10% 

cultivated in monoculture. Soil preparation for yacón is made by hand in small 

surfaces and by “yunta” (animal traction) on large surfaces. Manure is applied usually 

before planting across the whole surface during land preparation for all the crops.  

 

The residents of both communities live in complete harmony with each other and with 

nature, there is a symbiosis with flora and fauna, the areas of study present a great 

biodiversity in three ecological zones, which really impacts those who explore it, 

These communities are far away from the main routes and hold the most valuable 

treasures found in the biodiversity of Bolivia, throughout this document the reader is 

invited to meet one of them. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Bolivia alberga una gran diversidad biológica y cultural, cuya interacción ha permitido 

el surgimiento de un lenguaje de entendimiento entre ambos, haciendo posible la 

comunión de la gente y la naturaleza en base al aprovechamiento y conservación de 

los recursos naturales. De esta forma se han formado identidades culturales propias 

respecto a la comprensión, respeto, cariño a la naturaleza y sus diferentes 

manifestaciones. En esta cosmovisión se han identificado plantas utilizadas en la 

domesticación de alimentos, en la medicina, y otros beneficios. 

 

Es el caso del Yacón (Smallanthus sonchifolius), especie vegetal arbustiva nativa de 

los Andes, domesticada y cultivada en zonas con temperaturas templadas de Valles 

y Altiplano. Su importancia radica en las cualidades contenidas en la raíz, siendo que 

contiene vitaminas B1, B, C, además de prebiótico en casi 70% de su peso en fructo 

oligosacáridos, con efectos positivos para la flora intestinal, tiene inulina, una fibra 

dietética que ayuda al organismo a metabolizar la glucosa. Tanto las raíces como las 

hojas de Yacón estimulan el páncreas, y aparentemente ese estimulo es uno de los 

factores que contribuyen a regular la concentración de azúcar en la sangre para darle 

también menos trabajo al riñón.  

 

Es un cultivo muy promisorio por las propiedades funcionales que posee y por su alto 

rendimiento (40 a 60 t/ha). A diferencia de otras raíces y tubérculos que acumulan los 

carbohidratos en forma de almidón (polímeros de glucosa), el yacón lo hace en forma 

de inulina o fructo oligosacáridos (polímeros de fructosa), los cuales no pueden ser 

hidrolizados por el organismo humano y atraviesan el tracto digestivo sin ser 

hidrolizados, proporcionando calorías inferiores a los de la sacarosa (1,5 kcal/g). En 

consecuencia, el yacón es una excelente alternativa para personas diabéticas 

(Catalogo de Cultivares Tradicionales de Raíces Andinas Bolivianas, 2010). 
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A pesar de las cualidades del Yacón, su cultivo y comercialización en Bolivia es 

marginal, debido al desconocimiento y falta de información sobre su importancia, 

diversidad genética, usos y valor nutricional; sin embargo, aún es cultivado en los 

valles interandinos, como es el caso de  las comunidades de Huatacana y Saphia del 

Municipio de Mocomoco del departamento de La Paz, esta raíz es cultivado para el 

consumo de personas de diferentes edades y se lo conoce como arikuma siendo una 

necesidad de masificar su cultivo por las condiciones favorables que ofrece la región 

y haciendo una revisión sobre los estudios florísticos de las comunidades, no se 

encontró muchos trabajos existentes sobre el tema, se ha dado poca importancia al 

conocimiento de la riqueza biológica de esta región. 

 

En otros países como Perú y Japón le dan mucha importancia a esta raíz, debido a 

que han encontrado bondades alimenticias que son muy buenas para la salud, tiene 

inulina que es un azúcar natural que podría ser un excelente alternativa para las 

personas con diabetes, por esta razón han empezado a tener una visión de 

producción, industrialización y comercialización. 

 

Bajo estas consideraciones, con el presente trabajo de caracterización etnobotánica 

del cultivo en estudio, se pretende rescatar y revalorizar la información sobre los 

conocimientos y saberes ancestrales acerca de las cualidades, potencialidades, usos 

y manejo de esta raíz, para aumentar el interés de la población y puedan incorporar 

en su dieta satisfaciendo sus necesidades básicas y diversifiquen su uso en el futuro. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

- Estudiar las características etnobotánicas del cultivo de yacón en dos   

comunidades del municipio de Mocomoco del Altiplano Norte de Bolivia. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 
 

- Determinar los conocimientos tradicionales relacionados a usos, manejo, 

cosecha y pos cosecha del yacón con la participación de las familias de las 

comunidades de Huatacana y Saphia. 

 

- Caracterizar por métodos participativos las variedades erosionadas, vigentes y 

su relación de uso con las familias de la comunidad donde se realiza la 

investigación.  

 

- Identificar los sitios de producción del cultivo del yacón en las comunidades 

elegidas para la investigación. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

3.1 Etnobotánica 

 
El campo de la investigación etnobotánica tiene sus raíces en dos tradiciones 

distintas: un largo interés data en cómo las sociedades humanas de todo el mundo 

hacen uso de las plantas en su entorno local, y una participación más reciente es en 

cómo los seres humanos perciben, clasifican y nombran al mundo natural. 

Investigaciones en las antiguas tradiciones se ha llevado a cabo en su mayoría, 

aunque no exclusivamente, por los académicos formados en biología, esta última, 

por su parte, ha desarrollado en gran medida fuera de la especializada un nicho 

antropológico de etnociencia y estudios comparativos cognitivas. Durante las últimas 

décadas estas dos tradiciones han ido progresivamente a lo largo del proceso de las 

pistas de enriquecimiento mutuo y la integración (Carlson y Maffi, 2004). 

 

Blanco (2015), indica que la etnobotánica no solo mira al pasado nostálgico, sino que 

trata de ser una ciencia que mira al futuro, como base para la búsqueda de nuevos 

recursos, la protección de los mismos en áreas desfavorecidas o la recuperación de 

saberes aplicables al presente. De un modo muy académico podemos resumir los 

objetivos actuales de la etnobotánica en tres aparatos: a) estudio e investigación de 

los saberes tradicionales de los pueblos, b) mantenimiento de la memoria viva del 

uso de los recursos vegetales y c) la aplicación para el futuro el saber rural sobre las 

plantas. 

 

Carpia y Vidal (2005), manifiestan que los estudios etnobotánicos, nos permiten 

aprender de las personas y sensibilizarnos en el uso de las plantas y otros recursos 

naturales, reconociendo la importancia de las mismas con respecto a una comunidad 

por sus diversos usos, nos ayudan a fundamentar la conservación de la riqueza 

florística en las comunidades y sobre todo rescatar el conocimiento local que hasta 

hoy en día sigue siendo de gran utilidad para continuar en los avances de innovar 

nuevas tecnologías; tanto en la medicina, agricultura, horticultura, y otros. 
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Debido a esto la etnobotánica, se define como el estudio de la relación que existe 

entre las creencias, las técnicas de la humanidad con el conjunto del reino vegetal y 

su forma de utilización. De forma más general es el estudio de las interacciones entre 

hombres y plantas, es así que la etnobotánica es la herramienta que podría articular 

el uso y manejo de los recursos naturales a través de los conocimientos tradicionales 

para la sostenibilidad de su conservación en el futuro, basados en la comprensión, 

respeto y cariño a la naturaleza (Cotoon, 1996). 

 

3.2 Caracterización Etnobotánica 

 
La caracterización etnobotánica es determinar a un organismo, a un objeto o 

fenómeno por sus características o cualidades más peculiares, también se refiere a 

la descripción de propiedades inherentes y a su análisis en función de las 

particularidades del medio ambiente en que se desempeña, en cualquiera de sus 

niveles jerárquicos implica describir propiedades estructurales y funcionales, así 

como las peculiaridades de un entorno agro ecológico y socioeconómico. El 

propósito de la caracterización es conocer con mayor detalle posible la naturaleza de 

los problemas que afectan a las personas en las comunidades y determinar la mejor 

forma de resolverlo (Palencia, 1993; citado por Flores y Albi, 2005). 

 

Cárdenas (1969), Gandarillas (1979) y Rea (1992), citados por Vidaurre et al., 

(2006), al referirse a una caracterización etnobotánica, relacionan a la agricultura con 

la cosmovisión andina, porque los conocimientos tradicionales están vinculados al 

pronóstico del clima, manejo de suelos y recursos hídricos, el mantenimiento y 

desarrollo de la agrobiodiversidad, los cuales están ligados a rituales, ceremonias y 

festividades para expresar un agradecimiento a la Pachamama (madre tierra) y 

garantizar la producción y por ende la seguridad alimentaria de las familias.  
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Es así que Carapia y Vidal (2005), mencionan que existen métodos cualitativos como 

cuantitativos para realizar un trabajo etnobotánica, dependiendo del tipo de enfoque 

y planteamiento del problema de la investigación, en este caso se trata de una 

investigación que posee un proceso recurrente, por lo tanto se tiene una óptica 

cualitativo, para la recolección de datos se utiliza una serie de técnicas. 

 

3.2.1 Entrevista Informal 

 
También conocidos 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 

(Vargas, 2012). 

 

Fontana y Frey (2005), citados por Vargas (2012), mencionan que en una entrevista 

no estructurada se emplean los siguientes aspectos: cómo acceder al escenario, 

comprender el lenguaje y la cultura de los entrevistados, obtener confianza con el 

informante para recolectar la información. 

 

3.2.2 Entrevista Estructurada 

 
En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas por la misma serie 

de preguntas preestablecidas, en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran 

con anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta rigidez 

(Vargas, 2012). 

 

Rincón, Latorre, Sans (1995) citados por Vargas (2012), para ellos la entrevista 

estructurada se refiere a una situación en la que un entrevistador pregunta a cada 

entrevistado una serie de interrogantes preestablecidos con una serie limitada de 

categorías de respuesta. 
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Rojas (2006), indica que la entrevista estructurada o dirigida se emplea cuando no 

hay suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o 

cuando la información no puede conseguirse a través de otras técnicas. Esta técnica 

se aplica a informantes clave, llamados así porque poseen conocimientos relevantes 

sobre el tema que se estudia dentro de su comunidad. 

 

3.2.3 Observación Directa 

 
Hernández (2010), señala que ésta 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 interferir en lo que está 

sucediendo. Regularmente van ordenadas de manera cronológica con una narración 

de los hechos ocurridos: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. 

 

La observación es muy útil para recolectar datos acerca de fenómenos, temas que 

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

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

primer orden lo recolectado en las entrevistas (Cuevas, 2009; citado por Hernández, 

2010). 

 

3.2.4 Taller 

 
El taller es un espacio de trabajo compartido por los actores, es una técnica de 

recolección de información, como de análisis y de planeación, brinda la posibilidad de 

abordar, desde una perspectiva integral y participativa los problemas de la 

investigación (Quintana y Montgomery 2006). 
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3.3 Descripción General de Yacón (Smallanthus sonchifolius) 

 

3.3.1 Origen y Distribución Geográfica 

 
Zardini (1991) citado por Mendieta (2005), indica que el origen de esta planta no está 

definida, ya que se tiene antecedentes de las regiones de Colombia y Ecuador, se ha 

encontrado evidencias arqueológicas de yacón en las culturas Nazca, Paracas y 

Mochica del Perú, su primer registro escrito data del año 1615 cuando el cronista  

Guamán Poma de Ayala lo incluyo en una lista de 55 cultivos nativos de los Andes 

usando el término llacum. 

 

Se encuentra en las tierras altas de los Andes, desde el Sur de Colombia hasta el 

Norte de Argentina, entre los 1800 y 2800 msnm, en climas templados montañosos, 

se adapta fácilmente a una diversidad amplia de climas y suelos, desde el nivel del 

mar hasta los 3500 msnm. En 1982 el yacón fue introducido a Nueva Zelanda, desde 

este país a Japón en 1985, en la actualidad se siembra en Brasil, Corea, República 

Checa, Rusia, Taiwán y algunos lugares en Estados Unidos, se produce en casi 

todos los departamentos del Perú, en Bolivia y Ecuador su cultivo es menor y se 

destina principalmente al autoconsumo. 

 

El MDRyT, INIAF y PROINPA (2010), señalan que es una raíz comestible 

domesticado por el hombre andino y por la fisiografía que presenta Bolivia se ha 

conformado varios ecosistemas de condiciones climáticas particulares, en los cuales 

se ha originado una diversidad de cultivos con características nutricionales e 

industriales muy importantes. Este es el caso de las raíces andinas como el yacón, el 

cual se encuentra distribuida a lo largo de la cordillera oriental en los Departamentos 

de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. El cultivo de ésta especie a parte de 

sus potencialidades nutricionales y productivas, constituye una alternativa para 

mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores y a la conservación in 

situ de su diversidad genética. 
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3.3.2 Características Químicas 
 
Las raíces comestibles de yacón acumulan cantidades importantes de potasio, 

compuestos polifenólicos derivados del ácido cafeico, sustancias antioxidantes como 

el ácido clorogénico y triptófano y varias fitoalexinas con actividad fungicida (Yan et 

al., 1999; citado por Seminario, 2003). 

 

Rejane et al (2013) citados por Barajas et al (2014), reportan que por un trabajo 

realizado en la obtención de diversos extractos de las hojasse revela el contenido de 

sesquiterpenos, lactonas, flavonoides, ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido gálico, 

fluctuanina, inulina, melampolidos, oligo – fructanos, triptófano, uvedalina, polimatin B 

y sonchifolina. 

 

Según diversos autores entre 85 y 90% del peso fresco de las raíces es agua, los 

carbohidratos representan alrededor del 90% del peso de las raíces recién 

cosechadas, de los cuales entre 50 y 70 % son fructooligosacaridos (FOS). El resto 

de carbohidratos lo conforman la sacarosa, fructosa y glucosa (Ohyama et al., 1990, 

Asami et al., 1991, Nieto 1991, Collazos et al., 1993, Hermann et al., 1999; citados 

por Seminario, 2003). 

 

3.3.3 Valor Nutritivo 

 

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 (Programa de 

Investigación y Proyección Social de Raíces y Tuberosas, 2014; citado por Pazmiño, 

2014). 

 

Suquilanda (2010), indica que el valor nutritivo del yacón se da a través de los 

compuestos químicos que presentan, las raíces almacenan grandes cantidades de 
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inulina y oligofructanos, proporcionando así menos calorías que la sacarosa (4 - 10 

Kcal/g). Las hojas tienen propiedades hipoglicemiantes, es muy rico en 

fructooligosacaridos, por lo que se le puede clasificar como un probiótico integral. El 

contenido del compuesto FOS (Fructoologosacaridos e inulina) del tubérculo 

deshidratado del yacón es del 60% al 70%, a continuación se presenta el valor 

nutricional del yacón, tomado de 100 g de raíz fresca sin cascara. 

 

- Agua 85 – 90 g 

- Oligofructosa (OF) 6 - 12 g 

- Azúcares simples1.5 – 4 g* 

- Proteínas 0,1 – 0,5 g 

- Potasio 185 – 295 mg 

- Calcio  6 – 13 mg 

- Calorías  14 – 22 Kcal 

        *      Incluye sacarosa, fructosa y glucosa 
  

3.3.4 Beneficios del Yacón 

 
Valderrama et al (2003), señalan que el yacón es una raíz agradable al paladar, entre 

sus grandes beneficios se encuentran su uso como herramienta en la lucha de: 

- La diabetes 

- Colesterol 

- El cáncer de colon, pues mejora el desempeño de la flora intestinal. 

- La osteoporosis 

- Las caries dentales 

- Estreñimiento 

Seminario (2003), menciona que el yacón contiene prebióticos los cuales tienen la 

capacidad de inhibir la proliferación de bacterias dañinas en el colon, estas bacterias 

producen toxinas y sustancias potencialmente cancerígenas (compuestos nitrosos, 
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aminas y amoniaco). Por ello, es probable que un adecuado consumo suplementario 

de FOS en la dieta genere un efecto favorable en la salud del colon. 

En la actualidad, con la evidencia científica disponible, se ha reconocido que los FOS 

pueden generar un efecto laxante que podría ayudar a las personas con 

estreñimiento ya que su contenido de agua y fibra es abundante. A pesar de que no 

existe un documento que certifique el uso del yacón contra el estreñimiento, es cada 

vez más frecuente su uso para aliviar esta dolencia (Andersson et al., 2001). 

 

3.3.5 Usos 

 
Álvarez et al (2012), indican que el yacón se clasifica como una fruta fresca en los 

mercados de los Andes y por ser una especie rica en carbohidratos de reserva de 

almidón presenta varios beneficios y usos medicinales, también se la utiliza para 

elaborar mermeladas, jarabe, pasas, hojuelas y coctel, de sus hojas se puede 

preparar un  té el cual puede ayudar a regular la concentración de glucosa en la 

sangre (diabetes), reducir el nivel de colesterol y controlar la presión alta. 

 

En Bolivia 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 

prometedora es la producción de chips secos, jarabes (Kakihara et al., 1996; citados 

por Hermmann y Heller, 1997). 
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3.4 Descripción Botánica 

 

3.4.1 Taxonomía 

 
Álvarez et al. (2012), clasifican al género Smallanthus de la siguiente forma: 

 

- Super reino: Eucaryotes 

- Reino:  Plantae 

- Subreino: Embryophyta 

- Phylum: Trachophyta 

- Division: Magnoliophyta 

- Clase:  Magnoliopsida 

- Orden: Asterales 

- Familia:        Asteraceae 

- Subfamilia: Asteroideae 

- Género: Smallanthus 

- Especie: S.Sonchifolius 

- Nombre científico: Smallanthus sonchifolius (Poepp & Endl) H. Robinson 

 

3.4.2 Descripción Morfológica 

 
Valderrama (2005), entre las principales características morfológicas de yacón, 

señala lo siguiente: 

 

- Raíces.Son engrosadas, fusiformes u ovadas de color crema, blanquecino o 

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

especial de azúcares con atributos beneficiosos para la salud humana. Son los 

órganos de interés económico, según el cultivar el color de la pulpa varía. También 

produce algunas raíces delgadas, fibrosas, no engrosadas, cuya función es de 

fijación y absorción. 
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- Cepa. Conforme se acerca a la cosecha, la planta forma entre los tallos y las raíces, 

una masa irregular de tejido de reserva (parenquimático), con muchas yemas que 

dan 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. 

 

- 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 según el cultivar. La planta 

puede presentar ramas desde la base del tallo o sólo en la parte superior. 

 

- Hojas. Son enteras y con peciolo, 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 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. 

 

-Flores. 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 %). 

 

La planta de yacón es herbácea perenne, mide de 1 a 2,5 m de altura. Si proviene de 

semilla, consta de un solo tallo principal, si la planta proviene de propágulos o semilla 

vegetativa, consta de varios tallos, tiene dos tipos de raíces fibrosas que son muy 

delgadas, que es la que fija a la planta al suelo, absorbe el agua y nutrientes y las 
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reservantes que son engrosadas, fusiformes u ovadas, de diferentes colores, su peso 

puede fluctuar entre los 50 y 1000 gramos (Seminario, 2003). 

 

3.5 Exigencias Agroecológicas del Cultivo 

 

3.5.1 Temperatura 

 
Mendieta (2005), indica que el follaje anual y las raíces comestibles perenes, hacen 

al yacón adaptable a los periodos de sequía y frio, aunque el ramaje superior se 

dañe por las heladas, aparentemente los tejidos subterráneos no son afectados 

severamente, lo que significa que tolera un amplio rango de temperaturas, entre 18 – 

25 ºC. 

 

Desarrolla bien en los valles interandinos, con temperaturas medianas anuales de 14 

a 20 ºC, las temperaturas menores a 10 ºC retardan su crecimiento y alargan el 

periodo vegetativo mermando los rendimientos, si se excede los 26 ºC, y la humedad 

del suelo es insuficiente, la planta se estresa y se marchita excesivamente, afectando 

su normal crecimiento (Valderrama, 2005). 

 

3.5.2 Fotoperiodo 

 
Mendieta (2005), señala que la planta es indiferente a exigencias de las condiciones 

de luz para la formación de las raíces reservantes, ha sido descrito como de días 

neutrales para su formación, pero en latitudes altas, el periodo vegetativo se alarga, 

este comportamiento indica que esta planta tiene una respuesta ligera a días cortos. 

 

Según Valderrama (2005), tiene un comportamiento indiferente a la longitud del día y 

a la intensidad de la luz, 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. 
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3.5.3 Precipitación 

 
Álvarez (2007), en cuanto a la precipitación indica que el yacón se desarrolla 

normalmente en un rango de 550 a 1000 mm de lluvias anuales, es importante que 

en los primeros meses después de la siembra no le falte una dotación de agua 

uniforme. A partir de la floración, el suelo debe mantener la humedad suficiente, no 

en exceso para favorecer la tuberización y un buen desarrollo de la planta, el exceso 

de agua puede producir pudrición y rajadura en las raíces, por ser un cultivo rústico 

puede sobrevivir largos periodos de sequía, sin embargo la productividad se verá 

afectado por ese factor 

 

Al respecto Valderrama (2005), menciona, 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. 

 

3.5.4 Altitud 

 
Sánchez et al. (2010), citados por Álvarez et al. (2012), indican que este cultivo se 

desarrolla bien en altitudes que van desde los 100 – 3600 msnm, en altitudes 

medianas entre 1500 – 2000 msnm son mejores para la producción de las raíces 

reservantes, en zonas más bajas se produce mejor las semillas (propágulos), pero el 

rendimiento de raíces es bajo, en general crece desde los 900 a 2750 m de altitud en 

los Andes. 

 

3.5.5 Suelo 

 

La textura es el principal factor a considerar, por ello se necesita suelos con texturas 

que favorezcan una buena aireación, drenaje y una penetración profunda de las 

raíces, en suelos arcillosos por su poca aireación y exceso de humedad, hay un 

crecimiento lento y pudrición de la semilla, los suelos arenosos tienen buena 

aireación, sin embargo retienen muy poca humedad, lo que afecta el desarrollo de la 
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planta en épocas de poca lluvia, los suelos francos son los que presentan las 

mejores condiciones para el desarrollo del cultivo, se puede decir que el yacón se 

adapta a un rango muy amplio de variedad de suelos y puede tolerar un amplio rango 

de pH, de ácido a ligeramente alcalinos (Valderrama, 2005). 

 

Tapia (2007), recomienda realizar en suelos muy pobres la fertilización química como 

complemento de los abonos orgánicos que pueden ser: humus, compost, estiércol 

fermentado o guano. Es preferible usar abonos orgánicos, como se acostumbra 

tradicionalmente, esto constituye un valor agregado, por ser un producto ecológico. 

 

3.6 Aspectos Agronómicos del Cultivo 

 

3.6.1 Preparación del terreno 
 
La preparación del suelo para la siembra depende del cultivo anterior, incluye la 

limpia del terreno, roturado, alineado e incorporación de estiércol en caso necesario, 

se debe efectuarse entre el tercer día de la luna menguante y el tercer día de la luna 

nueva (noche oscura) para evitar la posterior presencia de plagas en el cultivo. Si los 

suelos son planos y propensos a encharcamientos, será necesario establecer zanjas 

de drenaje de 50 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad para evitar 

que los excesos de agua que perjudiquen a las raíces (Suquilanda, 2010). 

 

3.6.2 Época de Siembra 

 
En los Andes se siembra mayormente entre los meses de septiembre a noviembre, 

en la época de inicio de las lluvias; sin embargo, en terrenos con riego y sin 

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

tradicionalmente se cultiva bajo tres sistemas; monocultivo, asociado y huerto 

familiar, las asociaciones son con frijol arbustivo o semi-arbustivo, maíz para choclo, 

tomate, repollo, otras veces se siembra alrededor de los cultivos de papa y maíz 

(Mendieta, 2005). 
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3.6.3 Propagación 

 
Suquilanda (2010), señala que el yacón se propaga vegetativamente extrayendo los 

hijuelos (propágulos) que son separados de la corona de la planta. De un kilo de 

cepa, se obtienen aproximadamente 20 hijuelos que deben ser dejados bajo la 

sombra por 1 a 3 días para favorecer la cicatrización de las heridas que se hacen al 

desprenderlos, ésta herida puede ser tratada con una pasta elaborada a base de 

ceniza y agua para evitar la presencia de enfermedades. A la vez la planta por su 

alta rusticidad se pude propagar por diferentes medios agroecológicos, podemos 

utilizar los tallos primarios, secundarios, brotes, rizomas, nódulos, etc., sin embargo 

la reproducción sexual es difícil debido a la escasa formación de semilla fértil. 

 

Seminario (2003), también menciona algunos tipos de propagación vegetativa que se 

han estudiado recientemente en la Universidad Nacional de Cajamarca y el Centro 

Internacional de la Papa: por proporciones de cepa, por brotes enraizados en la 

cepa, por proporciones de tallos o estacas, por nudos individuales, por tallos enteros 

e in vitro. 

 

3.6.4 Procedimiento de Siembra 

 
Mendieta (2005), menciona que la siembra de yacón es una operación agronómica, 

mediante la cual se deposita las yemas o colinos bajo tierra, en las regiones alto 

andinas de Perú, Bolivia y Ecuador aún se practican los métodos más simples de 

siembra, solamente se abre el hoyo en que se deposita la semilla, es decir, no se 

aplica ningún otro insumo, también de manera general menciona 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 
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La colocación de los propágulos en la siembra es manual, se usa una bolsa donde se 

deposita y traslada las semillas que serán colocadas en el suelo a una distancia 

elegida, el paso o pie del operario es utilizado 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. 

 

Otros productos y otros insumos importantes que se aplican en el suelo, además de 

las semillas, son los abonos y fertilizantes. El tapado se efectúa con el uso de la 

tracción animal (arado o “bestia”) 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. 

 

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 considerar 1,0 m entre surcos y 0,7 m entre plantas, en 

cultivares de escasa ramificación y poco desarrollo del follaje, se recomienda 

distanciamientos de 0,9 entre surcos y 0,5 a 0,6 m entre plantas (Valderrama, 2005). 

 

3.6.5 Cosecha 

 
De acuerdo al estado fisiológico de la planta las raíces alcanzan su madurez entre 6 - 

10 meses dependiendo de la zona donde se cultiva. La cosecha se realiza cuando el 

follaje de la planta empieza a secarse por completo, además se debe tener en cuenta 

la hora de extraer las raíces, preferiblemente se lo debe realizar en horas de la tarde 

cuando el contenido de los azucares se encuentran concentrados (Álvarez et al., 

2012), 

 

Seminario (2003), indica que la cosecha varía de acuerdo a la localidad, el ciclo 

productivo del cultivo puede durar de 10 a 12 meses, en lugares de menor altitud y 

con climas más templados, estos tiempos se acortan. Al completar su ciclo, la parte 
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aérea de la planta muere, pero las raíces reservantes pueden permanecer en el 

suelo por algún tiempo más antes de realizar la cosecha. 

 

3.6.6 Postcosecha 

 
Según Valderrama (2005), con la cosecha de las raíces empieza un rápido proceso 

de conversión de la oligofructosa en azucares simples, después de una semana en 

almacenamiento a temperatura ambiente, el contenido puede disminuir en un 30 a 

40%, lo cual es negativo para el producto. Se incrementa el dulzor al consumo, 

debido a la fermentación degenerativa en el corazón de los mismos, cuando han sido 

retirados de la planta. 

 

3.6.7 Almacenamiento 

 
Para almacenar por un periodo largo, las raíces son colocadas en cuartos fríos (4ºC) 

en oscuridad evitando la luz directa y secos con bastante ventilación, bajo estas 

condiciones las raíces del yacón pueden ser guardados por algunos meses al igual 

que las semillas (Mendieta, 2005). 

 

3.7 Labores Culturales 

 

3.7.1 Deshierbe 

 
Los deshierbes son necesarios para mantener el campo libre de la competencia por 

agua, nutrientes y espacio hasta que la planta cierre el surco, los primeros treinta 

días de emergencia, son claves para realizar el control de las malezas, es posible 

que en éstas se hospeden plagas y enfermedades. Con el primer deshierbe se hace 

un pequeño aporque (Tapia, 2007). 
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3.7.2 Riego 

 
Alvarez (2007), refiere que en terrenos donde la humedad no es suficiente y la 

siembra es en verano se debe aplicar un riego de pre-siembra y dos o más de auxilio 

si es necesario para que el cultivo desarrolle bien, en lugares cálidos y la 

propagación se realiza en época seca el riego debe ser frecuente y ligero por lo 

menos cada 15 días, hasta la formación delas raíces comestibles, la planta necesita 

de 600 a 1000 mm durante su periodo vegetativo. 

 

3.8 Plagas y Enfermedades 

 

3.8.1 Plagas 

 
Lizárraga et al., (1997) citado por Mendieta (2005), indica que las plagas que atacan 

al yacón son; Agromysidae, (Diptera), Pentatomidae (Coridae, Hemiptera), 

Chrysomediae (Coleoptera) y larva desconocida (Scarabidae). 

 

La mosca blanca que succiona y causa un daño en las hojas, oruga looper, es un 

masticador que también causa daño a las hojas, Kakihara (1996), citado por 

Mendieta (2005), menciona a Papilosp (Lepidoptera) que son masticadores que 

causan daño a las hojas de la planta y los Nematodos que causan daño a las raíces. 

 

3.8.2 Enfermedades 

 
Alvarez (2007), refiere que en terrenos donde la humedad no es suficiente y la 

siembra es en verano se debe aplicar un riego de pre-siembra y dos o más de auxilio 

si es necesario para que el cultivo desarrolle bien, en lugares cálidos y la 

propagación se realiza en época seca el riego debe ser frecuente y ligero por lo 

menos cada 15 días, hasta la formación delas raíces comestibles, la planta necesita 

de 600 a 1000 mm durante su periodo vegetativo. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Localización 

 
El trabajo de investigación en la caracterización etnobotánica del cultivo de yacón, se 

realizó en las comunidades de Huatacana y Saphia, pertenecientes al Cantón 

Italaque  del Municipio de Mocomoco, que se encuentra ubicado aproximadamente a 

218 kilómetros de la ciudad de La Paz, y constituye la Segunda Sección Municipal de 

la Provincia Camacho, al Norte limita con la Primera Sección de la Provincia Bautista 

Saavedra (Charazani), al Sur con la Tercera Sección  de la Provincia Camacho 

(Puerto Carabuco), al Este con la Primera Sección de la Provincia Muñecas (Chuma) 

y al Oeste con la Primera Sección de la Provincia Camacho (Puerto Acosta) y la 

República del Perú. Geográficamente se encuentra entre los paralelos 15°15'30" - 

15°39'59" latitud Sur y 68°52'30"- 69°52'35" longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich (PDM – Mocomoco, 2014). 

 

La comunidad de Huatacana está ubicado a 8 kilómetros desde de la Capital de 

Cantón Italaque a una altitud de 3469 msnm con latitud Sur de 15º30’30,44’’ y 

69º00’13,44’’ longitud Oeste, y Saphia que está ubicado a 12 kilómetros desde el 

Cantón de Italaque a 3333 msnm con latitud Sur de 15º32’07,79’’ y 68º59’37,67’’ 

longitud Oeste. A éstas comunidades se puede llegar por un camino ripiado y por 

caminos de herradura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Ubicación de las comunidades de Huatacana y Saphia del municipio 

                         de Mocomoco del Departamento de La Paz. 

 

SUD AMERICA LA PAZ BOLIVIA 
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4.2 Características Generales de las Comunidades de Huatacana y Saphia 

 

4.2.1 Clima 

 
Las comunidades de Huatacana y Saphia por la variación de la altitud presentan 

diversos climas y microclimas que son característicos de la zona, en los meses de 

enero a mayo presentan un clima templado a frígido son tiempos lluviosos, de junio a 

agosto un clima seco y de septiembre a noviembre un clima húmedo por estas 

condiciones en estas comunidades las actividad más importante es la agricultura por 

la amplitud térmica que coadyuva a la diversificación de productos agrícolas. 

 

4.2.2 Temperatura 

 
Durante el periodo del trabajo de investigación se tomaron las temperaturas 

ambientes registrados en la Estación Meteorológica de Carabuco, siendo esta la más 

cercana al municipio de Mocomoco, en la Figura 2 se puede observar las 

temperaturas del año 2015 (SENAMHI, 2015). 

 

 

     Figura 2. Registro de temperatura máxima y mínima del año 2015de la estación 

                     meteorológica de Carabuco (SENAMHI,2015)). 
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4.2.3 Precipitación 

 
La precipitación promedio anual en los valles del Municipio de Mocomoco donde 

pertenecen las comunidades de Saphia y Huatacana es de 720 mm, la máxima 

precipitación se produce en el mes de enero seguido por febrero, se inicia 

generalmente en diciembre para concluir en marzo, durante estos cuatro meses se 

produce una precipitación del 60 al 80% (PDM – Mocomoco, 2014) 

 

4.2.4 Suelos 

 
Durante el trabajo de investigación, en las comunidades de Saphia y Huatacana a 

través de las observaciones y por el método del tacto (Matheus, 1995), se determinó 

las propiedades físicas de los suelos en los tres pisos ecológicos que ambas 

comunidades presentan, estos pisos son diferenciados por los mismos pobladores en 

base a las características topográficas, temperatura y el manejo de cultivos, se los 

conoce como: 

 

- Zona alta o puna. Los suelos pertenecientes a esta zona son de color negro y 

estructura migajosa, son superficiales drenados, se caracterizan por presentar 

bofedales, en algunas partes rocas, con una vegetación representada por especies 

como chillihuares (Festuca dolichopylla), pasto (Aciachne pulvinata) y cultivares 

como la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ollucus 

tuberosus) e isaño (Tropaeolum tuberosum).  

 

- Zona media. Los suelos son profundos, drenados arcillosas y de estructura arenoso 

de color café claro, con pedregosidad, presentando terraceos que evitan el proceso 

erosivo, pendientes moderados que van desde los 10 a 80%, la vegetación nativa 

predominante está conformada por especies como el eucalipto (Eucalyptus globulus), 

k'oa (Fabiana imbricata), t'ola (Garcinia kola), stipas (Stipa tenacissima), paja (Stipa 

ichu) y chilca (Baccharis salicifolia). Se cultiva avena (Avena sativa), cebada 

(Hordeum vulgare), tarwi (Lupinus mutabilis), racacha (Arracacia xanthorrhiza), yacón 
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(Smallanthus sonchifolius), oca (Oxalis tuberosum), papalisa (Ullucus tuberosus), 

isaño (Tropaelum tuberosum), siendo los cultivos de maíz (Zea mays), papa 

(Solanum tuberosum), haba (Vicia faba), trigo (Triticum vulgare), arveja (Pisum 

sativum) y hortalizas las de mayor importância económica. 

 

- Zona baja. Suelos medianamente profundos, de colores que van desde café claro a 

oscuro, son más arcillosas y de estructura arenoso son susceptibles a procesos 

degradativos, presentan algunos fragmentos rocosos, grava y piedra, se cultivan  

frutas como durazno (Prunus persica), tuna (Opuntia ficus indica),  chirimoya 

(Annona cherimola). 

 

4.2.5 Fisiografía 
 
Las comunidades de Huatacana y Saphia por pertenecer a una zona de los valles 

interandinos, presenta formaciones fisiográficas tales como: montañas, colinas, 

laderas y terrazas, se caracterizan por tener un relieve de aspecto variable, 

presentan quebradas por donde nacen o se originan las fuentes principales de agua 

como las vertientes, con presencia de algunos ríos.  

 

La construcción de las terrazas en estas comunidades constituye una práctica de 

conservación de suelos, debido a que permiten controlar procesos erosivos por el 

agua y el viento, además de mantener una mayor vegetación natural. 

 

4.2.6 Fauna 
 
En la comunidades de estudio la fauna es bien importante por la relación que existe 

entre el pecuario y el sistema agrícola, los ovinos son fuentes de estiércol que es 

bien importante en la producción agrícola, el ganado bovino también es utilizado 

como fuente de abono y como tracción animal para realizar algunas labores agrícolas 

en las partes planas o de pendiente moderada, el ganado equino, es utilizado como 

animal de carga y ganado menor como ser porcinos, aves (gallos y gallinas), 

caprinos y cuyes, son criados para el autoconsumo. 
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En la fauna silvestre se puede mencionar de acuerdo al lenguaje local a las 

siguientes aves; Chiwaku (tordo), phichitaranka (gorrion), luli (picaflores), wikhu o 

p’isaqa (perdis), mamíferos como ser la wisk’acha (viscacha), tiwula o qamaqi 

(zorro), mulu mulu (gato del monte), machuq’ara (puma), el jukumari (oso andino), 

taruka (venado gris), kunturi (condor), pakali (águila), mamani (cerpentario), y reptiles 

como ser el jararankhu (lagarto), katari (serpiente cascabel) y aciru (vivora) 

 

4. 3 Materiales 

 

4.3.1 Material Biológico 

 

- Cultivo de Yacon 

 

4.3.2 Material de Campo 

 

- Flexómetro de cinta metálica flexible de 1 m 

- Tablero de madera tamaño oficio 

- Pico 

- Uysu (herramienta utilizada para roturar el suelo y cosecha de yacón) 

- Romanilla 

- Hojas eva color plomo 

- Libreta de apuntes, encuestas 

- Hojas sabana 

- Papelógrafo 

 

4.3.3 Equipo de Campo 
 

- GPS MAP 64 con receptor GLONASS de alta sensibilidad con antena 

uadrifilarHelix de la marca GARMIN. 

- Radio grabadora 

- Cámara fotográfica 
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4.3.4 Material de Escritorio 

 

- Planilla de datos 

- Un equipo de computación 

- Papel bond tamaño carta 

- Bolígrafos 

 

4.4 Metodología 
 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación en la caracterización 

etnobotánica, se realizó un procedimiento cualitativo descriptivo utilizando diferentes 

técnicas, para recolectar toda la información verídica sobre los conocimientos 

tradicionales y/o locales en la producción, manejo, uso, comercialización del cultivo 

de yacón.  

 

Con el propósito de profundizar los conocimientos en base a su realidad de las 

familias, se hizo un estudio de caso “A” y “B” para analizar y entrelazar los 

resultados, a propósito Eisenhardt (1989), citado por Martínez (2006), señala que es 

“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios 

casos, por su parte Sarabia (1999), citado por Martínez (2006), indica que el estudio 

de caso es capaz de satisfacer todos los objetivos de una investigación, e incluso 

podrían analizarse diferentes casos con distintas intenciones, además Stake (2007), 

presenta estudio de casos que tiene que ver con el número de unidades como son 

los múltiples casos “cruzados” o “entrelazados”, que desde un inicio se pretende 

revisar comparativamente los casos entre sí buscando similitudes y diferencias. 

 

 

 



28 

 

4.4.1 Procedimiento de Campo 

 

4.4.1.1 Area de estudio. El estudio se realizó en las zonas de trabajo del Proyecto 

LATINCROP, para lo cual se hizo un diagnostico correspondiente a trabajos 

concernientes al estudio de la agrobiodiversidad de los cultivos promisorios, de los 

cuales se identificó las comunidades de Saphia y Huatacana, donde se efectuó el 

trabajo de investigación. 

 

4.4.1.2 Identificación de las familias. Se contactó con las autoridades locales 

quienes mostraron buena predisponibilidad con la idea, la misma que fue presentada 

en forma oral para poder trabajar con las familias que son parte del estudio.  Para 

cumplir esta tarea se consideró los siguientes criterios de selección de familias: 

- Composición familiar 

- Edad de los integrantes de la familia 

- Permanencia en la comunidad 

- La importancia de esta raíz andina dentro de la producción familiar 

- Número de variedades 

 

Con la ayuda de las autoridades locales e informantes clave (secretario general y 

una persona de la tercera edad de cada comunidad) se han seleccionado las familias 

productoras de este cultivo. De un total de treinta y seis familias activos que viven en 

la comunidad de Saphia se seleccionó a ocho familias y cinco  en la comunidad de 

Huatacana de un total de diez familias, esto corresponde a un muestreo por 

conveniencia, al respecto McMillan (2001), lo define como un método no 

probabilístico de seleccionar sujetos que están accesibles o disponibles, siendo que 

el muestreo no es estadístico porque se centra en la disponibilidad de sujetos en la 

población que cumplen ciertas características (criterios de selección). La 

composición de estas familias es de la siguiente manera (Cuadro 1).  
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Cuadro  1. Composición de las familias de las comunidades de Saphia y Huatacana 

 

Comunidad Número de miembros por 
familia 

Número de 
familias 

Familias 
(%) 

Saphia 8 2 25  

5 4 50  

4 2 25  

 100  

Huatacana 7 1 30  

6 3 60 

3 1 10 

 100  

 

La edad de los integrantes de las familias se refiere al tiempo de vida, existencia, 

longevidad que tienen los integrantes de cada familia, la facultad de tomar decisiones 

en la producción, comercialización, manejo, usos y los conocimientos ancestrales 

con relación al cultivo de yacón. 

 

Con relación a la permanencia, se tomó en cuenta la frecuencia con que vive en la 

comunidad, si sale a trabajar a estudiar, por cuanto tiempo, solo viene de visita, es 

residente, tiene la mano de obra y el tiempo a disponibilidad. 

En cuanto a la importancia de ésta raíz dentro de la producción familiar, se identificó 

la cantidad de plantas, el tamaño de la superficie cultivado ya sea en canchones o en 

asociación con otros cultivos. 

 

4.4.1.3 Recopilación de información. Se realizó un seguimiento a cada familia, 

para obtener la mayor información a partir de sus vivencias, conocimientos locales 

y/o tradicionales y establecer las razones que fundamenten su producción, manejo y 

uso del cultivo de yacón. 

 

Para cumplir con este trabajo se aplicó las siguientes técnicas de investigación: 

 



30 

 

Entrevistas informales: para obtener datos etnobotánicas a través de las 

respuestas a una serie de preguntas en torno a la diversidad de las raíces, uso, 

manejo agronómico, aspectos socio – económicos y económico – productivo, si bien 

se desarrollaron guías de entrevista, algunas preguntas han surgido naturalmente 

durante el transcurso de la conversación, estas entrevistas se llevaron a cabo con 

informantes clave y familias seleccionadas en las comunidades donde se llevó a 

cabo la investigación. 

 

Entrevistas estructuradas: con los informantes clave y familias seleccionadas se 

formó un grupo para entrevistarlos, se utilizó un mismo conjunto de preguntas con 

relación a datos ancestrales, actuales, manejo agronómico y usos de yacón, 

clasificándolos por edades a los entrevistados. 

 

Observación directa: se realizó un seguimiento en profundidad al diario vivir de las 

familias, a través de la interacción con ellos en distintos aspectos, como ser; en la 

siembra, cosecha y comercialización del yacón, fiestas, campeonatos deportivos, 

celebraciones religiosas y reuniones en ambas comunidades para recolectar todos 

los datos necesarios para la presente investigación. 

 

Talleres: se organizó en ambas comunidades junto con los informantes clave y las 

familias seleccionadas, participaron hombres y mujeres de diferentes edades, 

quienes en reunión abierta confirmaron y complementaron los conocimientos 

tradicionales con relación al uso, manejo agronómico, variedades, comercialización, 

la distribución territorial y los sitios de producción del cultivo de yacón. 

 

Recorridos o caminatas: para identificar los pisos ecológicos, la vegetación y las 

altitudes de ambas comunidades, con la ayuda de un GPS se registró las altitudes y 

con la participación y apoyo de los mismos comunarios, se delimitó e identificó los 

lugares de los cultivos, y los tres pisos ecológicos, la parte alta donde se encuentra 

las montañas y se cultivan tubérculos como la papa, la parte media donde se 
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producen cereales, leguminosas y raíces como el yacón y la parte baja donde 

produce frutales como el durazno. 

 

4.4.1.4 Redacción, análisis e interpretación de los resultados. Posterior al trabajo 

de recopilación de datos en campo se realizó el trabajo de redacción, análisis e 

interpretación con el fin de dar cumplimiento a los objetivos formulados en el trabajo 

de tesis. 

 

4.5 Variables Recolectadas 

 

4.5.1 Descripción de la Distribución Altitudinal del Manejo de las Raíces 
 
Se realizaron recorridos y caminatas en ambas comunidades para observar la 

distribución espacial de yacón y otros cultivos junto a los agricultores e informantes 

clave. 

 

4.5.2 Diversidad de Raíces 
 
Para identificar la existencia de las diferentes variedades en las comunidades 

seleccionas, se realizaron entrevistas informales y estructuradas a los informantes 

clave, desde la segunda semana de mayo, se realizó la observación directa a las 

familias en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre para verificar las 

variedades existentes en ambas comunidades. 

 

4.5.3 Formas de Propagación y Siembra 
 
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en ambas comunidades se 

participó en esta actividad junto a las familias seleccionadas, se observaron las 

formas de propagación, la siembra y selección de las semillas de yacón, también a 

través de las entrevistas no estructuradas y estructuradas se indago sobre este tema 

para obtener más datos a la observación realizada. 
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4.5.4 Asociación con Otros Cultivos 
 
Durante el trabajo de investigación, se realizaron visitas a las parcelas donde están 

sembrados el yacón, para observar con que otros cultivos se asocian y el motivo de 

éste sistema de producción. 

 

4.5.5 Problemas de Plagas y Enfermedades 
 
Se realizó un seguimiento al cultivo desde la siembra hasta la post cosecha, durante 

este periodo se procedió a realizar observaciones, entrevistas a las familias, para 

determinar en qué etapa del desarrollo de la planta atacan y/o aparecen las plagas y 

las enfermedades, como lo controlan, cual es el impacto que les causa, desde 

cuando se presentan estos problemas. 

 

4.5.6 Cosecha y Rendimientos 
 
Se participó en las cosecha de las variedades de yacón en ambas comunidades 

junto a las familias productoras, se realizó el conteo del número de raíces por planta, 

se midió el tamaño, el diámetro, el peso, esta actividad principalmente se enfatizó 

desde la tercera semana de mes de julio hasta la primera semana de noviembre. 

 

4.5.7 Usos y Formas de Consumo de Yacón 
 
Se determinó a través de una observación directa, entrevistas informales, durante la 

cosecha y la convivencia en diferentes actividades con las familias seleccionadas, 

como a los integrantes de la misma en las dos comunidades donde se realizó el 

trabajo de investigación, también se aplicó entrevistas estructuradas, talleres, para 

ver y conocer, qué partes de la planta lo usan, cómo, en qué, cuándo, quiénes, por 

qué, para qué, con qué frecuencia y en qué cantidades. 
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4.5.8 Formas de Almacenamiento 
 
Mediante observación directa y las entrevistas informales con las familias 

productoras seleccionadas se observaron los estilos, formas y costumbres de 

almacenamiento de las raíces. 

 

4.5.9 Perdida de Variedades de Yacón 
 
Se realizaron talleres, entrevistas informales y estructuradas a los informantes clave 

y a las familias seleccionadas, para determinar la pérdida de las variedades en 

ambas comunidades, los motivos, y otros. 

 

4.5.10 Formas de Comercialización 
 
Se hizo un seguimiento en las ferias locales rurales y urbanas en los meses de 

agosto, septiembre y octubre para ver las formas y precios de comercialización de 

las variedades producidas en las comunidades de Huatacana y Saphia. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una comparación entrelazado de 

las características etnobotánicas del cultivo de yacón, en dos comunidades del 

municipio de Mocomoco del Altiplano Norte de Bolivia. 

 

5.1 Manejo Espacial de las Comunidades de Huatacana y Saphia 

 

5.1.1 Distribución Altitudinal de Producción de las Raíces 
 
En las comunidades en estudio, los agricultores han logrado diferenciar tres pisos 

altitudinales, en base a las características topográficas, temperatura, vegetación, el 

manejo de los distintos cultivos. 

 

Las comunidades de Huatacana y Saphia tienen tres pisos ecológicos identificados 

por las mismas familias de estas comunidades de la siguiente manera: zona 

montañosa o alta, ladera o medio y pie de montaña o bajo. La producción de raíces 

principalmente es el yacón, es cultivado en la zona de ladera porque presentan 

condiciones climáticas adecuadas que la planta requiere, no hay mucha presencia de 

heladas, los suelos son fértiles y bien drenados que permiten el buen desarrollo de 

las raíces. 

 

Los pisos ecológicos de la comunidad de Huatacana presentan las siguientes 

altitudes: 

- Zona montañosa o alta con una altitud de 3669 msnm.  

- Zona media con una altitud de 3469 msnm.  

- Zona baja con una altitud de 3000 msnm. 

 
Y las altitudes de los pisos ecológicos de la comunidad de Saphia son: 

- Zona alta o puna con una altitud de 3700 msnm. 

- Zona media con una altitud de 3333 msnm.  

- Zona baja con una altitud de 2900 msnm. 
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La distribución espacial de las raíces en ambas comunidades es igual, no existe una 

diferencia, en la parte alta se cultivan tubérculos andinos como la papa, en la parte 

media como cultivo principal está el maíz y como cultivo primordial entre las raíces se 

cultiva el yacón de forma asociada en superficies de 100 a 250m2 por familia, seguido 

de la racacha en menor proporción y en la parte baja cultivan diversas frutas, tal 

como se muestra en la Figura 3. El mayor detalle de las características de estos 

pisos ecológicos se describe en los puntos del capítulo 4.2. 

 

 

   Figura 3. Distribución de cultivos por piso altitudinal en las comunidades de 

                   Huatacana y Saphia 

 
 

ZONA BAJA 

RAICES: No existe 

OTROS CULTIVOS: Durazno, tuna, 

chirimoya.  

 

ZONA MEDIA 

RAICES: Yacón, racacha 

OTROS CULTIVOS: Maíz, 

trigo, avena, papa, oca, 

isaño, papalisa 

 

 

ZONA ALTA O PUNA 

RAICES: No existe 

OTROS CULTIVOS: 

Papa, oca, isaño, 

papalisa. 
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5.1.2 Uso del Espacio de la Comunidad de Huatacana y Saphia 
 
La ocupación de la superficie en las comunidades se organiza de acuerdo a las 

necesidades y accesibilidad que tienen los agricultores, por presentar una topografía 

irregular la producción agrícola y pecuaria no es extensiva. Los agricultores por sus 

conocimientos locales que han sido transmitidos y heredados de generación en 

generación saben cómo distribuir y utilizar su territorio para el beneficio de cada 

poblador, entre ellos existe un respeto, costumbres y funciones que van realizando 

año tras año, en la Figura 4  se muestra la distribución de la superficie territorial, 

cabe señalar que en la comunidad de Saphia, la demanda de la superficie del uso 

para la agricultura es mayor por tener una mayor cantidad de habitantes. 

 

 

 

            Figura 4. Distribución porcentual de la superficie territorial dela comunidad 
             de Huatacana y Saphia 
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5.2 Diversidad de Raíces 
 
En la comunidad de Huatacana se observaron tres variedades de Yacón, el morado 

o kulli, el blanco y el amarillo, por las observaciones y entrevistas realizadas a las 

familias, la comunidad en la época de los patrones, solo tenía la variedad blanco y 

amarillo por la demanda de los consumidores en aquellos años introdujeron los 

propágulos de la variedad kulli, de las comunidades de Yokarwaya y Tamampaya 

que también pertenecen al Municipio de Mocomoco. 

 

 

Figura 5. Yacón morado o Kulli de la comunidad de Huatacana 

 

 

Figura 6. Yacón blanco de la comunidad de Huatacana  
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Figura 7. Yacón amarillo de la comunidad de Huatacana 

 

En la comunidad de Saphia también existen tres variedades de Yacón, el morado o 

kulli, el amarillo y blanco, por existir mayor demanda en la feria dominical en el 

Municipio de Mocomoco de la variedad kulli, ellos tienen la iniciativa de producir en 

mayor cantidad. Por ser un cultivo marginado las familias a esta variedad lo han 

conservado de una a dos plantas por tradición de generación en generación para 

mantener la variedad. 

 

 

Figura 8. Yacón morado o Kulli de la comunidad de Saphia 
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Figura 9. Yacón blanco de la comunidad de Saphia 

 

 
Figura 10. Yacón amarillo de la comunidad de Saphia 
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En el manejo de la diversidad de las raíces para las familias de la comunidad de 

Saphia tienen una visión económica en un 60 % y un 40 % para el autoconsumo, sin 

embargo en la comunidad de Huatacana es todo lo contrario por la falta de 

transporte. En ambas comunidades según los agricultores, no existe diferencia en la 

importancia de las tres variedades con relación a la; rusticidad, ciclo de producción, 

manejo,  precio de venta, cantidad en el trueque, el sabor de las tres son agradables 

al paladar, sin embargo durante el trabajo de investigación realizado se observó que 

existe diferencia en el rendimiento y la preferencia de los consumidores por variedad, 

el kulli o morado es cultivado más para el comercio porque tiene mayor venta, la 

blanca y amarillo es más para el autoconsumo, todo esto, no causa ningún impacto 

en los productores por ser un cultivo secundario para ellos. 

 

Por otra parte, el trabajo de análisis de variabilidad realizado a partir de 31 cultivares 

colectados en los Valles Interandinos de La Paz y en la Zona Subtropical del 

Municipio de Colomi – Cochabamba muestra que existen cinco morfo tipos de yacón: 

blanco amarillento, blanco con manchas púrpuras, blanco con manchas rojo 

purpúreo, blanco a púrpura grisáceo (MDRyT, INIAF, PROINPA, 2010). 

 

5.3 Manejo del Cultivo 

 

5.3.1 Elección del Terreno 
 
Las familias seleccionadas en ambas comunidades por lo general eligen terrenos en 

la parte media de su distribución del piso altitudinal porque los suelos de ésta parte 

son livianos, son aptos para el cultivo de yacón, pueden producir en parcelas y 

canchones asociarlo con otros cultivos aprovechando de esa manera la superficie, 

toman en cuenta que estos terrenos tengan ligeras pendientes para evitar los 

encharcamientos de agua en épocas de lluvia, además el clima del lugar es el 

adecuado, en este sector la presencia de las heladas es leve. 
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Valderrama (2005), señala que elegir el terreno es una de las decisiones más 

importantes y necesita de un conocimiento cabal de los requerimientos de suelo 

(edáficos) y climáticos del cultivo. Si el terreno está en ladera, asegurar la 

disponibilidad de agua de riego, evite los suelos excesivamente arcillosos (pesados) 

y no siembre en sectores con probabilidad de incidencia de heladas o vientos fuertes. 

El yacón prospera mejor en suelos sueltos de textura franco arenoso, franco limo 

arenosos o franco arcillo arenoso y en suelos descansados, con buena provisión de 

materia orgánica, con buen drenaje y buena retención de agua. 

 

5.3.2 Preparación del Terreno 
 
En las comunidades donde se realizó el trabajo de investigación, el preparado del 

terreno es de forma manual cuando la superficie es pequeña y utilizan la yunta (dos 

ganados vacunos unidos por el yugo al arado) para superficies grandes ya que en 

esta parcela pueden o no asociar al yacón con otros cultivos principales de la zona, 

en caso de asociar respetan a esta  planta durante el preparado del terreno, por lo 

general esto ocurre con plantas de segundo periodo vegetativo observar Figura 11, 

no utilizan maquinarias, al preparar el terreno de forma manual que es en la mayoría 

de los casos, realizan hoyos o cavan el suelo con pico y uysu (herramientas de 

campo) para la siembra de esta raíz, limpian el terreno de malezas, alinean y 

mezclan con la tierra los rastrojos de los cultivos anteriores para que se 

descompongan en abono orgánico, en caso necesario incorporan estiércol ovino de 

forma localizada. 
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                Figura 11. Preparado del terreno para asociar al yacón del segundo 

                                  periodo vegetativo con maíz, haba y racacha 

 

El terreno o parcela no lo preparan de forma exclusiva para el cultivo de yacón, como 

lo hacen para el maíz, trigo y otros cultivos, por ejemplo no realizan el roturado, 

desterronado, incorporado de estiércol, nivelado, debido a que es un cultivo 

marginado. Si bien en la comunidad de Saphia le están dando un valor económico, 

cuando se trata de requerimiento de espacio o terreno para los cultivos principales lo 

obvian a esta planta, eliminándolo de la parcela y trasladándolos algunos propágulos 

otro espacio para no dañarlos, por otro lado en la comunidad de Huatacana, no 

existe una uniformidad en el periodo vegetativo, es decir en una parcela, canchón, se 

puede encontrar plantas que serán cosechadas de uno y de dos años, además las 

familias de éstas comunidades cultivan al yacón en un 90 % de forma asociada con 

otros cultivos por lo que roturar el suelo con la yunta les ocasiona mayor inversión de 

tiempo ya que tienen que esquivar a la planta para no maltratarlos. 

 

Valderrama (2005), al respecto indica que para una buena producción de yacón 

como actividad preliminar se debe limpiar el campo de malezas que tienen raíz 

profunda y quitar piedras grandes. La preparación del suelo puede ser mecanizada 

(tractor), con tracción animal o manual. 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. 

   Plantas de yacón 
   Plantas de racacha 
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5.3.3 Formas de Propagación 
 
En ambas comunidades se observó que la propagación es por vía vegetativa a 

través de propágulos o K’ukus como lo llaman los productores, es decir de forma 

asexual, para que tenga una mayor viabilidad en la emergencia las familias 

seleccionan k’ukus que tengan 3 a 4 yemas de las cuales van a emerger nuevas 

plantas, esta actividad lo realizan al momento de la cosecha, no utilizan algún 

material de campo como ser navajas, cuchillos, ni material desinfectante todo es de 

forma manual, van separando los propágulos con mucho cuidado con la mano 

después lo entierran en el suelo. 

 

La cantidad de propágulos por planta varía según el periodo vegetativo de la planta, 

las que son cosechados de 2 años como promedio presentan 40 propágulos, es el 

caso de la comunidad Huatacana, las que son de 1 año en ambas comunidades se 

tiene como promedio 25, de todas éstas  cantidades se pueden seleccionar muchos, 

sin embargo las familias extraen de 4 a 6 propáguloso k’ukus y/o un conjunto de 

propágulos donde los k’ukus están agrupados entre sí en un número de 10 como 

promedio, la cantidad seleccionada depende de la disponibilidad del terreno, el resto 

lo descartan para el ganado porcino aún si son bastante viables (Figura 12). 

 

 

Figura 12.   Elección de los propágulos o k’ukusdel Yacón 



44 

 

Valderrama (2005), indica que los propágulos se obtienen después de que las 

plantas han sido cosechadas. De la cepa o corona, se extraen, seccionándolas con 

un cuchillo, porciones que deben tener de cuatro a más yemas o brotes. Cada 

porción debe tener suficiente tejido de reserva que asegure su establecimiento en el 

campo y el brotamiento de las yemas. 

 

 

Figura 13.  Propágulos de yacón 

 

5.3.4 Siembra 
 
El autor Tapia (2007), señala que el distanciamiento entre surcos es de 0,80 a 1,00 

metros y entre plantas de 0,50 a 0,60 m. Se puede sembrar todo el año si es que se 

dispone de riego, en caso contrario se esperan los meses iniciales de las lluvias, en 

las comunidades donde se realizó el trabajo de investigación, la época de siembra se 

inicia desde el mes de agosto, siendo septiembre el mes más óptimo y adecuado 

para esta actividad se continua en octubre y parte de noviembre, las densidades de 

siembra son de 0,8 a 1,5 m entre plantas y de 0,8 a 2 m entre surcos, los hoyos con 

una profundidad de 30 a 40 cm. La siembra es de forma tradicional, no utilizan 

ningún tipo de maquinarias agrícolas tampoco animales. 
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Así como Tapia señala sobre la siembra y las densidades, en ambas comunidades 

esta actividad lo realizan tradicionalmente a mano de forma directa, realizan tres 

sistemas de siembra; en filas, que es en un 10%, las densidades de siembra son de 

0,5 a 1,5 m entre plantas y de 0,6 a 2 entre surcos, la profundidad de los hoyos es de 

20 a 40 cm, de forma asociada o intercalado con otros cultivos que es en un 80%, las 

densidades de siembra es la misma del anterior, si es cultivada de forma ordenada 

con maíz, haba, racacha, lacayote y yacón, la posición de los cultivos en la parcela 

es indiferente, y la dispersa que es en un 10% la densidad de siembra varía de 1 a 5 

metros  entre plantas, porque las plantaciones de yacón se encuentran distribuidas 

en diferentes lugares en la parcela. 

 

Al momento de la siembra, realizan el abonamiento en un 10%, es de forma 

localizado, lo colocan en los hoyos junto con los propágulos, después lo tapan con la 

tierra, así como menciona Valderrama (2005), aplicar localizado, cerca de la planta. 

Al momento de la plantación, se abre un hoyo con lampa (pala), se coloca el 

propágulo y se tapa, otros 10% también de forma localizado aplican el abono al 

momento del aporque o deshierbe y otros 80% incorporan el abono en toda la 

parcela antes de la siembra, cuando se realiza el preparado del terreno para los 

cultivos principales, en dicha parcela no tiene que existir plantaciones de yacón para 

facilitar el trabajo, en caso contrario aprovechan el abonamiento.  

 

De las cinco familias seleccionadas en la comunidad de Huatacana, dos de ellos 

incorporan abono natural de oveja, uno, humus de lombriz y los otros dos no le dan 

la importancia a los requerimientos nutricionales de este cultivo. En la comunidad de 

Saphia de las ocho familias con las que se trabajó a diferencia de la otra comunidad 

el 80% incorporan abono natural (estiércol de oveja), es decir seis familias y el 20% 

no incorpora ningún tipo de abono.  
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En ambas comunidades no practican ningún tipo de rituales, tampoco un 

agradecimiento a la madre tierra, ni se guían por los bioindicadores para la siembra 

del yacón, como lo hacen para la siembra de otros cultivos principales. En la 

comunidad de Saphia antes de la siembra los participantes para ésta actividad 

ch’allan (brindan) con la chicha de maíz (bebida tradicional de la zona) y phijchan la 

coca para que exista una buena producción y comparten un plato de comida especial 

elaborado con los ingredientes del lugar y otras zonas por el esfuerzo físico 

realizado, sin embargo en la comunidad de Huatacana el 90% de las familias son 

evangelistas por lo que solo comparten un plato de comida. 

 

Lo destacable durante la siembra del yacón es que existe una interacción entre los 

integrantes de la familia, particularmente entre la madre y los hijos, sin embargo  en 

la producción de otros cultivos agrícolas practican diferentes formas de reciprocidad 

para satisfacer los requerimientos de mano de obra, por ejemplo el ayni que es un 

intercambio reciproco de bienes y servicios de forma equitativa, donde participan 

adultos y jóvenes de ambos sexos, forma parte de una unificación e integración entre 

las familias dentro de las comunidades. 

 

 

Figura 14. Siembra de los propágulos de yacón 
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Figura 15. Abonado del suelo para la siembra de yacón 

 

5.4 Asociación con Otros Cultivos 
 
Sin duda alguna, el cultivo de mayor importancia en ambas comunidades es el maíz 

seguido del trigo, haba, tubérculos y frutales, de manera que a la planta de yacón lo 

asocian con maíz y haba en un 40% (Figura 16), solo con el maíz en un 30%  como 

se observa en la Figura 17, con haba 10% y conlacayote y racacha junto a los 

cultivos citados anteriormente en un 10%, lo plantan al centro de los cultivos, 

alrededor, de forma intercalado y distribuida con el fin de aprovechar los espacios de 

cada parcela o terreno, solo el 10% es monocultivo, es decir lo producen sin 

asociarlo con otros cultivos, lo producen en superficies pequeñas en sus canchones 

(parcelas amurallados cerca las viviendas de los agricultores) . 
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Figura 16. Yacón asociado al cultivo de maíz y haba 

 

 

 Figura 17. Asociación del yacón con maíz 

 

Según Seminario (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. El sistema consiste en 

sembrar, en la misma fecha, ambos cultivos. La disposición de las plantas puede ser: 
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maíz – yacón- maíz en un mismo surco; o también maíz – yacón – maíz, en surcos 

intercalados, el asocio funciona como una medida preventiva dentro del control 

cultural de plagas y otros fitófagos. 

 

 

        Figura 18. Porcentaje de asociación del cultivo de yacón con cultivos de maíz, 
                           haba, lacayote y racacha 

 

5.5 Problemas de Plagas y Enfermedades 

 
El yacón es un cultivo marginado en toda la zona donde se realizó la investigación, 

no solo porque no les genera ingresos económicos sino también por la falta de 

conocimiento e información, sobre las propiedades nutricionales y medicinales 

obtenidas por los trabajos de investigación realizadas en la actualidad, por esta razón 

no le dan su importancia necesaria, sin embargo es una planta tan rústica que no 

requiere la mayor atención de parte de los productores. 
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Las únicas plagas que se observaron fueron: la babosa (Agriolimax sp.) la cual ataca 

a la raíz y la ticona (Feltia sp.) que causa daño en la emergencia a los propágulos; 

éstas al momento no son consideradas como una plaga debido a que no están 

causando un daño de consideración, es decir el grado de infestación no ocasiona 

pérdidas económicas, siendo el porcentaje de daño evaluado de un 100% (80 

plantas) solo se observó el 5 % (4plantas). 

 

Entre las enfermedades se observó solo la pudrición de las raíces, según las 

experiencias de los agricultores éste ocurre cuando cosechan después de 2 años de 

su ciclo de producción, sin embargo por las observaciones y seguimiento técnico 

realizadas durante la época de cosecha en la gestión 2015, se vio que es ocasionado 

por el exceso de humedad (encharcamiento) a causa de las lluvias frecuentes, ya 

que este problema también se evidenció en los cultivos de periodo de un año 

vegetativo, a propósito Valderrama (2005), explica sobre el género Fusarium, son 

hongos que pueden ocasionar la pudrición radicular y la pérdida total de la 

producción, si es favorecido por una excesiva humedad en el suelo, es sumamente 

infecciosa, pues se disemina en el agua del suelo. 

 

Por otro lado Icochea (1997), menciona a la Alternariosis, causado por Alternaria sp., 

es una enfermedad muy común y afecta exclusivamente al follaje, al que puede 

destruir casi totalmente, se inicia en los bordes de las hojas y avanza 

progresivamente hacia el centro, el tejido afectado se necrosa, esta enfermedad se 

desarrolla bien en climas de temperatura mediana y neblina. El Moho Blanco, el 

agente causal es la Sclerotinia sclerotiorum, es una enfermedad seria en yacón 

porque mata la planta en cualquier estado de desarrollo, presenta lesiones acuosas 

de color gris en la base del tallo, generalmente estas lesiones están recubiertas de 

una mata de micelio algodonoso y blanco, a partir del cual se forman los esclerocios 

o estructuras de conservación, de forma lenticular, de consistencia dura y color 

negro, la muerte es tan súbita que rara vez se ve un amarillamiento previo del follaje. 
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Figura 19. Babosa en la raíz de yacón 

 

 

Figura 20. Pudrición de la raíz de Yacón causado por el género Fusarium 

 

5.6 Cosecha y Rendimientos 
 
Las familias productoras de yacón para la cosecha toman en cuenta como 

indicadores al cese de la floración, amarillamiento de los tallos y cuando los follajes 

empiezan a secarse, la cosecha es de forma manual con pico, uysu y chuntilla, 

separan las raíces comestibles dejando los propágulos en el campo. Otros 

indicadores que se deben conocer en el valle son: tallos senescentes y tendidos, 

rebrotamiento de nuevos talluelos, raíces con rajaduras, inflorescencias secas, 

amarillamiento y caída de hojas (Valderrama, 2005). 
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Para sacar las raíces, proceden a cavar el suelo alrededor de la planta a una 

distancia de 10 a 15 cm, como se ve en la Figura 21 con mucho cuidado para evitar 

dañar a las raíces, una vez que han cavado a una profundidad de 20 cm empiezan a 

palanquear hasta aflojar por completo el racimo de las raíces, lo jalan hacia arriba, lo 

sacuden con cuidado y descubren las raíces y propágulos. 

 

 

  Figura 21. Cosecha de las raíces de Yacón en el campo 

 

Los productores de la Comunidad de Huatacana generalmente inician a cosechar 

desde los primeros días de mes de agosto, siendo septiembre el mes más adecuado, 

continúan octubre y parte de noviembre, las familias en esta comunidad prefieren 

cosechar al yacón después de dos periodos vegetativos (segundo año), según éstas 

familias las raíces logran un desarrollo óptimo, solo en situaciones de encargo, 

requerimiento de consumo cosechan plantas de primer periodo vegetativo (primer 

año). 

 

Con la participación de las familias se realizó la clasificación por categorías tomando 

en cuenta el tamaño y peso de las raíces del segundo periodo vegetativo, el cual se 

detalla en el Cuadro 2, y raíces del primer año vegetativo en el Cuadro 3. 
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Cuadro  2. Clasificación de las raíces de Yacón por categorías del segundo 
                             periodo vegetativo en la comunidad de Huatacana 

 
Categoría Variedad Peso (kg) Largo (cm) Diámetro (cm) 

Primera 

Blanco 4 35 15 

Amarillo 4 36 17 

Kulli o morado 2,8 25 12 

Segunda 

Blanco 3 25 10 

Amarillo 2,5 25 11 
Kulli o morado 1,5 15 10 

Tercera 

Blanco 1.5 12 10 

Amarillo 1.5 12 10 

Kulli o morado 1 10 8 

 

Cuadro  3. Clasificación de las raíces de Yacón por categorías del primer 
periodo vegetativo en la comunidad de Huatacana 

 
Categoria Variedad Peso (kg) Largo (cm) Diámetro (cm) 

Primera 

Blanco 2,5 25 13 

Amarillo 2,6 28 14 
Kulli o morado 2 20 10 

Segunda 

Blanco 1.8 20 10 

Amarillo 2 20 11 

Kulli o morado 1 13 9 

Tercera 

Blanco 1 12 10 

Amarillo 1 12 10 

Kulli o morado 0,8 10 7 

 

 

Figura 22. Cosecha de las raíces de yacón en la Comunidad de Huatacana 
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Se realizó el conteo de las raíces para ver el número o la cantidad promedio por 

planta, esta cifra varía según a las variedades y el periodo vegetativo (Figura 24), 

también se pesó las variedades de las raíces para determinar el rendimiento 

promedio de acuerdo al periodo vegetativo. 

 

 
 

Figura 23. Número de raíces de yacón en la comunidad de Huatacana 

 

 

 Figura 24. Rendimiento de yacón en la comunidad de Huatacana 
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A diferencia de la comunidad de Huatacana las familias de la comunidad de Saphia 

por lo general cosechan después del primer periodo vegetativo, por dos razones, el 

primero porque el yacón es un producto que pueden intercambiar por otros, como ser 

papa, chuño y frutas, otra razón es porque para ellos es bien necesarios tener 

disponible la mayor cantidad de superficie para otros cultivos que son principales en 

la alimentación diaria de las familias, por ser una comunidad con mayor cantidad de 

pobladores la demanda del uso del suelo también es mayor.  

 

Inician con la cosecha a mediados del mes de julio, continúan hasta las dos primeras 

semanas de noviembre en caso necesario, para las categorías de clasificación igual 

se tomaron en cuenta el tamaño y peso de las raíces (Cuadro 4), el número 

promedio de las raíces por planta es diferente de acuerdo a la variedad como se ve 

en la Figura 25 y el rendimiento promedio por planta también es diferente, como se 

observa en la Figura 26. 

 

Cuadro  4. Clasificación de las raíces de yacón de la comunidad de Saphia. 

Categoría Variedad Peso (kg) Largo (cm) Diámetro (cm) 

Primera 

Blanco 2 25 10 

Amarillo 2 23 12 
Kulli o morado 1 15 8 

Segunda 

Blanco 1,5 20 9 

Amarillo 1,7 20 10 

Kulli o morado 0,8 12 7 

Tercera 

Blanco 0,7 10 6 

Amarillo 0,8 10 7 
Kulli o morado 0,5 6 5 
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Figura 25. Número de raíces de yacón por planta de la comunidad de Saphia 

 

 

 

Figura 26. Rendimiento de yacón en la comunidad de Saphia 
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 Figura 27. Cosecha de las raíces de yacón en la comunidad de Saphia 

 

5.7 Usos y Formas de Consumo del Yacón 

 
Por las entrevistas informales y estructuradas, observación directa y participación de 

los productores en talleres, en ambas comunidades se determinó que los 

productores únicamente lo consumen como fruta fresca para calmar la sed al 

momento y después de la cosecha, para que sea más dulce y mucho más agradable 

al paladar lo ponen al sol de 3 a 5 días, lo pelan con un cuchillo la piel (cascara), no 

lo lavan, los que más consumen son los niños en edad escolar durante el recreo y la 

salida, seguido por los jóvenes en encuentros deportivos, caminatas largas y 

pastoreo de sus ganados, los adultos durante el preparado del terreno para la nueva 

siembra de nuevos cultivos que asociaran con el yacón.  

 

El consumo tradicional como fruta fresca lo aprendieron de sus antepasados, 

continuaron con esta forma de consumo de generación en generación, actualmente 

las familias de estas comunidades no conocen otras formas de consumir o uso de 

esta raíz, algo llamativo que se ha observado en ambas comunidades es que los 

pobladores tienen el cuidado de no consumir esta raíz pasado el mediodía, por las 

indagaciones realizadas al respecto es porque ellos tienen su propia creencia 
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heredados de sus abuelos, comer yacón por la tarde significa comer a los padres 

cuando ellos viven, en caso contrario a la pareja cuando uno es casado, es decir por 

consumir esta raíz por la tarde se puede atraer energías negativas de la muerte 

ocasionando el fallecimiento de los padres o pareja, salvo los niños no practican este 

mito por su inocencia, pero son advertidos por los mayores. 

 

Las raíces que son muy pequeñas, los dañados y los demasiado deshidratados que 

no se pueden o no han sido terminados de comer, lo utilizan para el consumo de los 

cerdos, el follaje verde lo cortan para forraje del ganado vacuno, las que están secas 

lo entierran al mismo suelo para que se descomponga y sirva como abono. 

 

 

Figura 28. Consumo de yacón por los niños en la comunidad de Saphia 
 

 
En la actualidad en Bolivia de las cinco variedades tradicionales de yacón 

comprendidas de cinco morfotipos, los cuales constituyen una base para 

promover su aprovechamiento a través de subproductos como la k’isa de 

yacón (hojuelas deshidratadas) o miel (MDRyT, INIAF, PROINPA, 2010). 
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Seminario (2003), informa que recientemente se ha empezado a difundir el consumo 

de yacón en los locales de elaboración y expendio de jugos de fruta en los mercados, 

en donde el jugo de yacón obtenido es mezclado con unas gotas de limón o de 

naranja con el fin de controlar su oxidación que le otorga un color oscuro. Así mismo 

existe un interés creciente de diversificar e inventar nuevas formas del consumo del 

yacón, en la gastronomía novoandina existen ya algunos platos y postres que se 

usan como ingrediente principal, se están desarrollando diferentes productos 

procesados sobre la base del yacón como ser: pasas de yacón, jarabe de yacón, 

hojuelas de yacón, jarabe de yacón de alta fructosa y té de yacón. 

 

Si bien no existe diferencia en la forma de consumo del yacón en ambas 

comunidades, como tampoco en los modos de consumo de otros productos 

cultivados en el lugar, algo novedoso y curioso fue observar en la comunidad de 

Huatacana el qhuñi (es un ají o salsa típico y propio del lugar), por las explicaciones 

de la familia Chiara, está preparado con las larvas de la mariposa, indican que es 

muy bueno para aliviar los problemas de los pulmones.  

 

Al ají de qhuñi lo acompañan oca, qhati (papa con cascara) e isaño, sin duda existe 

una integración y empatía entre las familias y la naturaleza en esta comunidad, este 

particular plato lo preparan y lo degustan en mes de julio cuando ya el mes siguiente 

se iniciará con la pre cosecha del yacón y empezarán a disfrutarlo, es otra bondad 

que la biodiversidad de su región les ofrece. 
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Figura 29. Qhuñi acompañado de oca, papa e isaño 

 

5.8 Formas de Almacenamiento 

 
Durante la época de cosecha se observó que estas familias productoras, no tienen la 

costumbre de almacenar las raíces, rara vez lo guardan en un cuarto oscuro con 

bastante ventilación durante casi un mes, debido a que se deshidrata muy 

rápidamente, con las semillas es decir los propágulos ocurre lo mismo no tienen 

formas o técnicas de almacenar, al momento de la cosecha lo siembran para las 

nuevas plantas. 

 

Una vez sacadas y desgajadas de los propágulos, las raíces son bastante 

susceptibles a la deshidratación, y pierden peso rápidamente, lo más aconsejable es 

colocarlas bajo sombra y en lugar fresco una vez cosechadas o, simplemente no 

lavarlas, manteniendo la tierra que las cubre a manera de cubierta contra la 

deshidratación (Valderrama, 2005). 
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5.9 Perdida de Variedades de Yacón 
 
En la comunidad de Huatacana no se observó pérdida de las variedades por alguna 

razón que cause un impacto negativo, según los productores es porque la rusticidad 

de esta planta es muy alto por lo que no requiere de mucha atención, antiguamente 

solo cultivaban la variedad blanco y amarillo, hace más de 50 años que introdujeron 

al kulli, desde entonces han ido con la tradición de cultivar las tres variedades. 

 

En la comunidad de Saphia consideran que la perdida es de 50%, no de las 

variedades si no del total de la producción, debido a que no existe la demanda 

suficiente de parte de los consumidores y porque algunos animales como ser; oveja, 

vaca y cerdo se lo consumen en fresco de los mismos cultivos, por tal motivo ellos no 

cosechan en tiempos que corresponde a las raíces, solo cosechan de unas cuantas 

plantas según sus requerimientos, dejando el resto para el siguiente año o en todo 

caso lo recogen todo, los productores mencionan que afortunadamente ésta pérdida 

no les afecta porque es un cultivo que no les causa un alto costo de producción. 

 

Hace muchos años atrás la mayoría de las familias dejaron de producir la variedad 

kulli, muy pocos han conservado esta variedad solo por costumbre, de acuerdo a la 

información de las familias, hace más de 10 años nuevamente empezaron a 

propagar por la preferencia que existe en las ferias. Por lo general cultivaron el 

blanco y el amarillo de generación en generación conservando éstas variedades en 

sus canchones porque consideran que es parte de la subsistencia de la comunidad. 

 

5.10 Formas de Comercialización 
 
Pocas familias comercializan esta raíz, ellos señalan que antiguamente se hacía 

trueque (forma de comercio o intercambio) con papa, jayu tika (sal en bloque), ispi 

seco y fosforo, las cantidades eran acordadas mutuamente entre ambas partes, en la 

actualidad esta actividad ya no se realiza con frecuencia, solo en las ferias locales se 

intercambia pequeñas cantidades de yacón con papa, plátano y naranja, con las 

nuevas generaciones esta forma de permutar un producto con otro está 

disminuyendo. 
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La comercialización por lo general lo realiza la mujer tal como se puede apreciar en 

la Figura 30, por las visitas realizadas en las ferias locales del Municipio de Escoma 

donde acuden las familias de las comunidades de Saphia y Huatacana, se logró 

obtener los siguientes precios que se detallan en las Figuras 31 y 32. 

 

 

              Figura 30. Comercialización del yacón por las mujeres en la feria del 
                                Municipio de Escoma 

 

 

 
 

              Figura 31. Precios de yacón de la comunidad de Huatacana en las ferias 
                                rurales y urbanas 
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       Figura 32. Precios promedios de yacón de la comunidad de Saphia 
                             en las ferias rurales y urbanas 

 

5.11 Calendario agrícola 

 
Con la finalidad de tener un buen uso de tiempo y oportuna sobre los periodos de 

siembra, labores culturales, la cosecha en la producción local de los diferentes 

cultivos, planificar y tomar decisiones adecuadas, las comunidades en estudio tienen 

bien determinado las épocas de las estaciones del año, los cuales les sirve para 

evitar la variación en el ciclo productivo agrícola, también toman en cuenta la 

importancia de cada cultivo para la seguridad alimentaria de sus familias, sus 

productos lo clasifican en cereales, leguminosas, tubérculos y raíces. 

 

En el año agrícola en ambas comunidades se van desarrollando diferentes tareas 

que son organizados por meses con el fin de lograr un año excelente en la 

producción de los distintos productos agrícolas, las diversas tareas y actividades se 

observan en los Cuadros 5 y 6. 
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Cuadro  5. Calendario Agrícola de la Comunidad de Huatacana 

PRODUCTO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

YACON 

Dehiscencia Pre cosecha Pre 
cosecha 
 
Abonado 
de la 
parcela 

Cosecha y 
siembra 
 
Abonado 

Cosecha 
y 
Siembra 

Cosecha  
Emergencia 
de los 
primeros 
propágulos 
sembrados 

Desarrollo de 
la planta 
 
Aporque 
 
Abonado 

Deshierbe  Deshierbe 
 
Abonado 

Pre Floración Floración Descenso de 
la floración 
 
 
 
 

MAIZ Cosecha 

Secado Almacén 
 
Preparado 
del terreno 
 
Abonado 

Siembra 1er 
Deshier
be 

2do. 
Deshierbe 

Aporque 

- - 

Deshierbe 
final 

Pre 
mazorcado 

Cosecha de 
los choclos 

TRIGO 
Madurado 
de la espiga 

Cosecha y 
Trilla 

Cosecha y 
Trilla 

Almacén Almacén Limpieza de 
terreno y 
abonado 

Preparado 
de terreno 

1ra 
Siembra 

2da 
Siembra 

Deshierbe Deshierbe Pre 
espigación 

HABA 
Pre 
Cosecha 

Cosecha Preparado 
de terreno 
y abonado 

Preparado 
de terreno 

Siembra Siembra Deshierbe Deshierbe Floración 
Aporque 

Floración 
Aporque 

Desarrollo 
de la vaina 

Desarrollo 
de la vaina 

PAPA Selección 

Elaborado  
de chuño 

Preparado 
de terreno 

Abonado  Siembra 

- 

Deshierbe 
inicio de 
enferme-dad 
(pudrición) 

Floración 
Aporque 
ataque de 
hongo 

Fumigado Pre cosecha  
 
Roturado de 
terreno 

Cosecha  Cosecha 

OCA Cosecha 
Preparado 
de terreno y 
abonado 

Siembra Siembra Emer-
gencia 

Deshierbe Aporque Floración Floración Dehiscencia 
- 

Cosecha 

PAPALISA Cosecha 
Preparado 
de terreno y 
abonado 

Siembra Siembra Emer-
gencia 

Deshierbe Aporque Floración Floración Dehiscencia 
- 

Cosecha 

ISAÑO Cosecha 
Preparado 
del terreno y 
abonado 

Siembra Siembra Emer- 
gencia 

Deshierbe Aporque Pre 
floración 

Floración Floración Dehiscenci
a de las 
flores 

Pre cosecha 
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                 Figura 33. Ciclo agrícola del cultivo de yacón de las comunidades de Saphia y Huatacana 
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Cuadro  6. Calendario Agrícola de la Comunidad de Saphia 

Producto Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

YACON 

Sin flores 
 

Dehisce
ncia 
 
Pre 
cosecha 

Pre 
cosecha 

Cosecha y 
siembra 
 
Abonado 

Cosecha y 
siembra 
Emergenci
a de los 
primeros 
propagulo
s 

Desarrollo 
de la 
plántula 
Emergenci
a de otros 
propágulo
s 

Deshierbe 
Aporque 

Aporque 
y 
abonado 

Inicio del 
botón floral 

Pre 
floracion 

Floración Descenso de la 
floración 

MAIZ 
Cosecha Secado Almacén Almacén 1ra 

Siembra 
2da. 
Siembra 

Emergen-
cia 

deshierbe Aporque Deshierbe 
final 

Pre 
mazorcad
o 

Cosecha de 
choclos 

TRIGO 
Madurado 
de la 
espiga 

Cosecha 
y Trilla 

Cosecha 
y Trilla 

Almacén Almacén Roturado 
de las 
parcelas 

Preparado 
de terreno 
y abonado 

1ra 
Siembra 

2da 
Siembra 

Deshierbe Deshierbe Pre espigación 

PAPA 

Venta  de 
papa 

Selecció
n 

Prepara
do de 
terreno 

Abonado  Siembra Siembra Emergen-
cia y 
deshierbe 

Aporque  Floración 
Aporque 
ataque de 
hongo  

Pre 
cosecha 
Roturado 
de terreno 

Cosecha  Cosecha 

HABA 

Pre 
Cosecha 

Cosecha Prepara
do de 
terreno y 
abonado 

Preparado 
de terreno 

Siembra Siembra Deshierbe Deshierb
e 

Floración 
Aporque 

Floración 
Aporque 

Desarrollo 
de la vaina 

Desarrollo de la 
vaina 

PAPALISA 

Cosecha Prepara
do de 
terreno y 
abonado 

siembra siembra Emergen- 
cia 

Deshierbe Aporque Floración Floración Dehiscen-
cia 

- Cosecha 

ISAÑO 

Cosecha Roturad
o del 
terreno 

Nivelado 
y 
abonado 
del 
terreno 

Siembra Emergen-
cia 

Deshierbe Aporque Pre 
floración 

Floración Floración Dehiscen-
cia de las 
flores 

Pre cosecha 
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6. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos planteados y los resultados obtenidos se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

- Con el apoyo de las autoridades de la zona de investigación y la participación 

integra de las familias seleccionas se pudo lograr la caracterización 

etnobotánica del cultivo de yacón. 

 

- A través de las entrevistas estructuradas y no estructuradas, y observación 

directa se determinó los conocimientos tradicionales de los usos, manejo, 

cosecha y post cosecha de la planta. 

 

- El yacón se cultiva a una altitud de 3469 msnm en la comunidad de 

Huatacana y a 3467 msnm en la comunidad de Saphia, en parcelas de ligeras 

pendientes. 

 

- La distribución del uso de la superficie en ambas comunidades tiene la misma 

similitud ya que no existe una diferencia bien marcada, además ambas 

presentan topografía irregular. Salvo en el uso de suelos agrícolas, en la 

comunidad de Saphia es mayor por tener mayor cantidad de población. 

  

- En ambas comunidades se observó que los habitantes mantienen las mismas 

variedades desde principios de la fundación de la comunidad las cuales son: 

variedad kulli o morado,  variedad amarilla y variedad blanca. 

 

- En ambas comunidades la producción del yacón es orgánico, incorporando 

estiércol de ovino, vacuno, e incluso en la comunidad de Huatacana utilizan el 
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humus de lombriz, su rendimiento es alto y diferente según el periodo 

vegetativo. 

 

- El trabajo agrícola para la producción de yacón es de forma tradicional 

(manual, uso del uysu, chuntilla y pico) solo en superficies grandes usan la 

yunta. 

 

- La propagación de la planta de yacón se realiza por vía asexual en ambas 

comunidades. Al momento de la cosecha también se realiza la siembra, 

utilizando como semilla los propágulos o k’ukus que tengan 3 a 4 yemas, 

extrayendo de 4 a 6 propágulos o un conjunto de los mismos para  

sembrarlos.  

 

- A la vez en ambas comunidades durante la actividad de la siembra de yacón 

existe una interacción entre los integrantes de la familia, en especial madre e 

hijo, ellos no realizan rituales, no comparten un plato de comida, no se guían 

por los bioindicadores, no ch’allan (brindan) con la chicha de maíz, no pijchan 

la coca como lo hacen para otros cultivos principales de la zona, cabe señalar 

que la población de Huatacana es en un 90% evangelista solo Saphia tiene 

población católica. 

 

- Para aprovechar mejor los espacios de la parcela o canchón el yacón es 

asociado con otros cultivos como ser maíz, haba, racacha y lacayote, muy 

poco es monocultivo. No existen plagas y enfermedades que ocasionen daños 

de consideración por ser un cultivo rústico y sembrado en asocio. 

 

- El consumo de yacón aún está vigente en las comunidades, se lo consume 

especialmente como fruta fresca al momento y después de la cosecha, 

durante el preparado del terreno por los adultos, pastoreo, caminatas largas y 
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encuentros deportivos por los jóvenes y en el recreo y salida por los niños en 

la edad escolar. 

 

- Así mismo el consumo de otros tipos de alimentos es común en ambas 

comunidades tales como maíz, Isaño, trigo, haba, papa, oca, papaliza y 

lacayote, sin embargo en la comunidad de Huatacana se encontró que se 

utiliza las larvas de la mariposa como parte de su dieta, lo cual es necesario 

investigar a mayor profundidad, puesto que podría significar un aporte 

nutricional importante para los habitantes de la comunidad. 

 

- Existen diferencias en ambas comunidades en cuanto a la preferencia de 

producción de las plantas de yacón, en la comunidad de Saphia mas se 

inclinan por cultivar las raíces solamente por un primer periodo vegetativo 

debido a mayor inclinación por su comercio y a la falta de espacio cultivable 

en la comunidad, mientras que en Huatacana se permite que las raíces 

permanezcan por hasta el segundo periodo vegetativo. 

 

- La comercialización del yacón es incipiente, llegando solamente a proveer a 

las ferias locales y más cercanas como ser: Saphia y del Municipio de 

Escoma. Su comercialización en mercados urbanos como ser en la ciudad de 

El Alto y La Paz no es muy común, sin embargo esta se da solamente en 

casos de sobreproducción en las ferias rurales la demanda aún se mantiene, 

sin embargo en las ferias urbanas solo la prefieren las personas que lo 

conocen o las personas mayores. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda trabajar de forma unida entre los productores de yacón, 

autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales para realizar 

la difusión sobre los beneficios funcionales que presenta para la salud el 

yacón. 

 

- Analizar y estudiar las diferencias entre la propagación sexual (semilla 

botánica) y las formas de propagación asexual (propágulos y esquejes).  

 

- Rescatar el material genético del lugar para conservar las variedades 

existentes y a partir de ahí realizar mejoramientos genéticos. 

 

- Evaluar el comportamiento agronómico al aplicar insumos y tecnología 

agrícola contemporánea. 

 

- Realizar investigaciones sobre el nivel y tipos de azúcares que podría 

contener esta raíz tanto al momento de la cosecha como después de la 

cosecha y su exposición al sol. 

 

- Fomentar la siembra de yacón en sistemas de producción orgánica para 

incrementar el rendimiento, su calidad y la reciprocidad entre el agricultor y la 

naturaleza. 

 

- Investigar y promocionar las formas posibles de consumir esta raíz a través de 

talleres participativos. 

 

- Profundizar las formas de conservar a estas raíces por un periodo más largo 

durante el manejo de postcosecha. 
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Fecha…………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Comunidad o Lugar………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre del Entrevistado…………………………………………………………………………………………………………. 
Tiempo de residencia en la comunidad……………………………………………………………………………………. 

1. Como está distribuido altitudinalmente su comunidad 
2. Como es el uso de la superficie territorial en su comunidad 
3. Conoce a la planta de Yacón 
4. Usted tiene y su comunidad tienen cultivos o plantas de yacón 
5. Cuantas variedades tiene o existe actualmente  
6. Cuál es la procedencia de las variedades 
7. Se está manteniendo las variedades existentes o hay algunos que han desaparecido en 

su comunidad y en su familia 
8. Desde cuando siembra yacón 
9. Sabe si tiene propiedades medicinales y nutricionales 
10. Quien le enseño 
11. Cómo prepara el terreno para sembrar el yacón 
12. Incorpora algún tipo de abono 
13. Incorpora riego al terreno o parcela 
14. Sabe en qué tipos de suelo produce mejor  
15. Sabe en qué lugar es mejor sembrar y porque 
16. Cómo propaga a la planta de yacón 
17. De dónde o cómo obtiene la semilla del yacón 
18. Realizas algún tipo de ritual, ofrenda, es decir agradecimiento a la pachamama antes, 

durante y después de la siembra 
19. Cuando y como lo siembra 
20. Asocia con otros cultivos 
21. Con qué cultivos lo asocia y porque 
22. Cuando y como la cosecha 
23. Cómo lo almacena al yacón 
24. Que cuidados le da al cultivo o a la planta 
25. Qué tipo de labores culturales realiza con el cultivo de yacón 
26. Qué tipo de enfermedades atacan al yacón 
27. Qué tipo de plagas atacan al Yacón 
28. En su familia quien trabaja y maneja mejor al cultivo (usted, esposa, hijos, otros) 
29. Cómo lo consumen al yacón 
30. Conoce otras formas de consumo 
31. De quien aprendió  
32. En su familia quienes consumen más 
33. Cuándo se consume más en la comunidad y por quienes 
34. Comercializa las raíces del yacón 
35. Donde lo vende 
36. Como lo vende 
37. Cuál es el precio 
38. Que problemas ves con el cultivo de yacón, es decir cuáles son las limitaciones 

 
 

Figura 34. Cuestionario estructurado de preguntas sobre el Yacón 
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Figura 35. Fotografía de interacción entre madre e hijo durante las actividades 
                         agrícolas 

 

 

Figura 36. Fotografía de la parcela roturado para asociar al Yacón con otros cultivos 
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Figura 4. Fotografía de la emergencia de los propágulos de yacón 

 
 

 
 

Figura 5. Fotografía de la medición de la planta de yacón 
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Figura 6. Fotografía de inflorescencia de yacón 

 

 

 

Figura 7. Fotografía de la flor masculina y femenina de Yacón 
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Figura 8. Fotografía del uso del uysu para la cosecha de yacón 

   

 

 

Figura 9. Fotografía de apoyo y participación en la cosecha de yacón 
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Figura 10. Fotografía del palanqueado de la planta de yacón para la cosecha 

 

 

    
 

Figura 11. Fotografía de medición de las raíces de yacón  
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Figura 12. Fotografía de pesado de las raíces de yacón al momento de la cosecha 

 

 

 
 

Figura 13. Fotografía de raíces de yacón clasificados por tamaño 
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Figura 14. Fotografía de consumo de yacón como fruta fresca por una niña pastora 
                     de ovejas 
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Figura 15. Fotografía de agricultores que consumirán el yacón después de la 
                           cosecha 

 

Figura 16. Fotografía de taller con los agricultores 

 

 

Figura 17. Fotografía de entrevistas con los agricultores 
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Figura 18. Fotografía de ganado ovino como fuente de estiércol 

 

   

 

Figura 19. Fotografías de ganado vacuno para realizar algunas labores agrícolas y 
                       fuente de abono 

 

 



85 

 

 

Figura 20. Fotografía de humus de lombriz en la comunidad de Huatacana 

 

 

 

Figura 21. Fotografías de apthapi del medio día 
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Figura 22. Fotografías de encuentros deportivos de los jóvenes 

 

 

Figura 23. Fotografías de cosecha de maíz asociado con yacón y entrevista en un  
                       día de trabajo de campo  

 

 

 

Figura24. Fotografías de otras actividades de las familias productoras de yacón



 

 


