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     RESUMEN 

 

El presente trabajo, se llevo a cabo durante la campaña agrícola 2009 – 2010, en la 

comunidad originaria Torire de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, 

evaluándose el comportamiento agronómico de cuatro morfotipos de Arracacha 

(Arracacia xanthorriza), que fueron recolectadas de las comunidades del Municipio Villa 

Libertad Licoma. 

 

Los objetivos fueron: evaluar el comportamiento agronómico de cuatro morfotipos de 

arracacha (Arracacia  xanthorrhiza) en base a características agronómicas, así mismo; 

identificar morfotipos de arracacha con mejores rendimientos en raíz (kg/ha), comparar 

rendimientos y evaluaciones económicas de los morfotipos en estudio con la estimación 

del Beneficio/Costo. 

 

Para tal efecto el experimento se planteo en un Diseño de Bloques al Azar, con tres 

repeticiones, en un área total de 380,35 m² y evaluándose las variables de respuesta: 

días a la emergencia, altura de planta, días a la madurez fisiológica, longitud de la raíz 

comestible, numero de brotes/planta, numero de raíz/planta, diámetro de la raíz, 

rendimiento en raíz y análisis de rentabilidad. 

 

Se determino que los rendimientos obtenidos en la comunidad en estudio son 

superiores a los rendimientos departamentales y nacionales. Durante el proceso de 

evaluación de las variables en estudio se determino que en variables tales como: altura 

de planta (53,23 cm), días a la madurez fisiológica (257,67 días), largo de raíz (26,85 

cm) y diámetro a la raíz (3,65 cm), el morfotipo Amarillo intenso logra los mejores 

valores en relación a los otros morfotipos; solo en número de brotes por planta (23,2 

brotes por planta) y número de raíces por planta (30,55 raíces por planta) el morfotipo 

blanco logra los mejores valores, solo en días  a la emergencia (19 días), el morfotipo 

amarillo claro logra el mejor periodo de tiempo. 

  

Durante el análisis de rentabilidad se observo que el morfotipo Amarillo intenso obtuvo 

el mayor ingreso neto (Q 42,137.65)  y (252.73 %), seguido por el morfotipo Morado con 

un ingreso de (Q 14,951.87) y (89.67) y el morfotipo Blanco con (Q 13,951.87) de 

ingreso neto y (83.67 %). El morfotipo Amarillo claro fue el que mostro el menor ingreso 

neto (Q 9139.38) y (54.82 %) de rentabilidad. 
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1. INTRODUCCION 

 

La región andina se extiende desde Venezuela hasta el norte de argentina. 

Comprendiendo diversos pisos ecológicos formadas por microclimas que van desde lo 

más secos hasta los más húmedos; así también, de los más fríos hasta los más cálidos. 

En este escenario fitogeografico diverso se han originado y domesticado especies 

vegetales como granos, leguminosas, tubérculos, raíces andinos y algunos frutales 

(Patiño, 2000). Estas especies cultivadas en sistemas tradicionales con amplia 

diversidad, históricamente han constituido la estrategia del poblador andino para 

garantizar su seguridad alimentaria. 

 

La arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), originaria de los países andinos, según 

Dos Santos, (2002) conocida como Racacha, Virraca y Arracacha en el Perú; Zanahoria 

blanca en Ecuador; Apio criollo en Venezuela y Puerto Rico; Mandioquinha salsa y 

Batata baroa en Brasil y finalmente Racacha y Arracacha en Bolivia, fue una de la 

primeras especies domesticada por el hombre andino, tal como lo testimonia 

(Cárdenas, 1969), al respecto Bukasov, (1930) citado por Seminario, (2004) menciona 

que la arracacha es la planta cultivada más antigua de Sud América y que su cultivo 

habría precedido al de la papa y el maíz. No obstante actualmente es poco conocida y 

cultivada principalmente para autoconsumo por agricultores que viven en zonas 

subtropicales de montaña. 

 

La arracacha en Bolivia se cultiva en los yungas y valles cerrados del norte de La Paz 

(Cárdenas, 1989), en Cochabamba las plantaciones de mayor superficie se encuentran 

en la zona subtropical del Municipio de Colomi, en los Cantones de Tablas Monte, 

Corani Pampa y San José  (Terrazas, 2003). Zonas que se constituyen en centros de 

producción y microcentros de diversidad de arracacha (Terrazas y Valdivia, 1999). 

 

En el departamento de La Paz – Bolivia (1990 - 1993), la arracacha tiene una superficie 

cultivada de 2178 hectáreas, una producción de 10.830 toneladas/año y un rendimiento 
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promedio de 6.5 toneladas/hectárea. La comunidad de San Juan de la Miel ubicado en 

el departamento de La Paz produce el 10 % del total nacional (Rea, 2004). 

 

La arracacha es una planta de naturaleza herbácea, morfológicamente muy parecida al 

apio; la parte aprovechable son las raíces reservantes, se caracteriza por ser altamente 

nutritiva, especialmente por su elevado contenido de carbohidratos, vitaminas y 

minerales; es recomendable en la dieta de los niños y ancianos por la finura de su 

almidón y su fácil digestibilidad (Madeira, 2002). Sin embargo, pese a los atributos las 

raíces son muy perecederas en estado fresco, lo cual dificulta el manejo de poscosecha 

y comercialización. 

 

Según datos de Seminario, (2004) y el IESE, (2002), Bolivia es el país que presenta la 

menor superficie y los más bajos rendimientos en cultivo de arracacha, 1500 ha con 

rendimientos de 6.9 tn/ha en los yungas de La Paz y de 6.3 tn/ha en el subtropico de 

Cochabamba (PDM – Colomi, 2002). Los bajos rendimientos y la reducida superficie en 

comparación a los de más países, probablemente se debe a la poca investigación y a la 

falta de políticas estatales que incentiven su cultivo y consumo. 

 

La arracacha se considera como una especie de alto valor nutritivo, económico 

productivo con potencial para la industria alimentaria (FAO, 1995), y tolerante a 

condiciones desfavorables y resistente a plagas y enfermedades (IPGRI, 2001). Es una 

alternativa de agricultura orgánica para el pequeño agricultor de la zona andina. Dado 

que la misma exige un manejo agronómico sostenible e integral, garantizando la 

productividad en tiempo y espacio, sin alterar en forma negativa la capacidad biológica 

del suelo, manteniendo el equilibrio mediante el empleo de fuentes adicionales de  

abono. 

 

La arracacha en nuestro medio en su mayoría es consumida en forma de raíz por la 

población rural, pero en los últimos años gracias a las ferias que se realiza en este 

cultivo de raíz, el consumo va en forma ascendente llegando al consumidor urbano, 

para luego a comercializarse  principalmente la raíz. Desde el punto de vista nutricional, 
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la arracacha es una raíz de sabor agradable y de fácil digestibilidad, contiene almidones 

muy finos en una cantidad de 10 % a 25 %. Contiene también aceites o resinas que le 

confieren un sabor propio; sales minerales como: calcio, fosforo, hierro, vitaminas y 

carotenos, completan un alto valor nutritivo. Es recomendable para la dieta de niños, 

ancianos y enfermos por la finura de su almidón y fácil digestibilidad. La corona y los 

hijuelos es utilizada en la alimentación del ganado lechero, porcino y animales menores. 

 

Los morfotipos de Arracacha tienen gran aceptación para el agricultor pero estos no son 

muy seguros por el bajo rendimiento que presentan; entre los productores esta 

inversión resulta no satisfactorio por las consecuencias secundarias que puede 

provocar como enfermedades y principalmente por su baja perecibilidad después de la 

cosecha. 

 

En la actualidad, se dispone de poca información con respecto al comportamiento 

agronómico de los morfotipos, en diferentes condiciones ambientales, así morfotipos 

que presentan características promisorias en determinado ambiente, pueden resultar 

mejores en otros. Estas diferencias no permiten hacer recomendaciones sobre la base 

de resultados obtenidos en determinados ambientes. 

 

Se hace necesario seguir buscando nuevas y mejores morfotipos adaptadas a 

condiciones climáticas que, caracterizan a una misma zona y sobre todo morfotipos de 

alto rendimiento, resistentes a plagas y enfermedades, que tiendan a utilizar 

tecnologías recomendadas en beneficio del agricultor. 

 

El presente estudio constituye una fase inicial de estudio sobre el comportamiento 

agronómico de morfotipos de arracacha a zonas con antecedentes de cultivo de esta 

raíz, buscar morfotipos de arracacha, con mejor potencial en rendimiento, que sean 

aceptadas a la vez por el productor, el consumidor y las industrias así mismo que 

permita mejorar económicamente los ingresos del productor. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro morfotipos de arracacha 

(Arracacia  xanthorrhiza), en la comunidad de Torire, Municipio de Licoma 

Pampa provincia Inquisivi, Departamento de La Paz. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el comportamiento agronómico de cuatro Morfotipos de Arracacha 

(Arracacia xanthorrhiza), en la comunidad de Torire Municipio de Licoma pampa 

provincia Inquisivi, departamento de La Paz. 

 

 Identificar morfotipos de arracacha con mejores rendimientos en raíz kg/ha. 

 

 Comparar rendimientos y respuestas económicas de los Morfotipos en estudio. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA  

 

3.1. Generalidades del cultivo de arracacha 

 

3.1.1. Origen 

 

Knudsen et al. (2004), Señala que la región de los Andes se constituye en el centro de 

origen de 70 plantas de uso económico de las cuales 17 especies corresponden a 

raíces y tubérculos ubicados en diferentes familias, de los cuales solo nueve especies 

incluyendo a los tubérculos papaliza, oca, izaño y algunas raíces respecto a la 

arracacha, cuyos cultivos se constituyen en los recursos más valiosos de los Andes 

Sudamericanos. 

  

Rodríguez (1999), menciona que la arracacha es considerada una de las plantas 

domesticadas más antiguas de  América, en virtud de su gran variabilidad y la 

existencia de formas silvestres de la misma. No hay vestigios que permitan identificar el 

origen exacto, pero es probable que se encuentre en el área septentrional de América 

del sur, entre Colombia, Ecuador y Perú, por la presencia de especies silvestres afines.  

Así mismo Seminario et al., (2004), sugieren que el área de origen de la arracacha esta 

en las tierras altas de Sudamérica, dado que allí están todas las especies del genero. 

Bustamante (1994), indica que cuando ocurrió la conquista por los españoles, la planta 

ya era ampliamente utilizada por los incas. Por su parte Jiménez et al., (2005), Indica 

que su área  original de dispersión son las cordilleras andinas; desde Venezuela a 

Bolivia, esta zona de los andes comprendió los antiguos límites de la cultura inca, 

sugiriéndose que hayan sido sus pobladores quienes domesticaron por primera vez 

esta planta. 

 

El origen de la arracacha todavía permanecerá como incognito, pero se puede postular 

un origen sudamericano, en el área comprendida entre Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia. (Seminario, 2004). 

 



6 

 

3.1.2. Distribución geográfica 

 

Los científicos del Centro Internacional de la Papa (CIP) calculan que unas 30,000 

hectáreas están destinadas al cultivo de la arracacha en América del Sur y América 

Central. Muchas evidencias apuntan a los Andes Sudamericanos como el lugar de 

domesticación de la arracacha. A pesar de que el género Arracacia está 

particularmente diversificado en México, las especies nativas que más se asemejan a la 

arracacha son conocidas del Perú y especialmente de Ecuador (Velezmoro, 2004). 

 

Hoy en día, la arracacha se produce principalmente en cuatro países, Brasil: Colombia, 

Ecuador y Venezuela cuya área de producción  llega alrededor de las 300,000 Ha En 

estos países, la arracacha es un producto regular en los mercados urbanos es 

consumida y conocida por la mayor parte de la población. La arracacha es 

comercializada a largas distancias para proveer a regiones donde la producción no 

puede crecer debido a razones climáticas (zonas tropicales, zonas altas de los andes). 

(Velezmoro, 2004). 

 

3.1.3. Clasificación taxonómica 

 

Robles y Hashimoto (2006), mencionan que probablemente la arracacha es la planta 

más antigua cultivada en América del sur; fue descrita por Bancroft en 1825, como una 

dicotiledónea. Según Rojas (2006) tiene la siguiente clasificación botánica: 

 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Arracacia 

Especie: A. xanthorrhiza Bancroft 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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3.1.4 Morfología de la planta 

 

a) Raíz 

Hodge, (1949) citado por Rodas (1992), indica que el cuerpo de la raíz es recto o 

encorvado, aplanado a menudo en su parte superior por la presión de otras raíces y 

terminado en un ápice delgado que emite fibras de escasa longitud. Su superficie casi 

lisa, está cubierta por una delgada película que presenta cicatrices transversales, como 

las raíces de la zanahoria. Así mismo indica que las raíces más  jóvenes tienen una 

epidermis lisa, las raíces viejas desarrollan unas capas corchosas de color pardo, que 

dan a las raíces cosechadas una ligera apariencia de yucas. 

 

Añez et al., (2002) señalan que a cepa en su parte inferior emite de 4 a 10 raíces 

laterales, ovoides o cónicas de 5 a  25 cm de largo por 2.5 a 6 cm de diámetro. Cada 

raíz se une a la cepa mediante un cuello estrecho extendiéndose hacia una base ancha 

y redondeada. Álvarez (2001), al respecto menciona que las raíces poseen de diferente 

forma estos pueden ser ovoide, cónica o fusiforme. 

 

 

Figura 1. Raíz reservante (A. zanthorrhiza), presente al momento de la cosecha en Torire. 

 

 b) Tallo 

Álvarez (2001), menciona que el tallo se compone de una cepa llamada corona de 

forma cilíndrica corta, de 4 a 10 cm de largo por 4 a 15 cm de diámetro, de su parte 

superior salen ramificaciones cortas o brotes denominados colinos. De la cepa parten 

ramificaciones cortas o brotes una vez separadas de la cepa, emiten raíces en sus 

extremidades inferiores y forman una planta nueva, en estructura similar a la cepa. 
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Añez et al., (2002), señala que el tallo está formado por una cepa llamada ―madre‖ y los 

hijos con sus hojas. La cepa es cilíndrica de 3 a 10 cm de largo por 2 a 8 cm de 

diámetro, cubierta por muchos surcos transversales configurando una superficie rugosa. 

Al respecto (Robles et al, 2006).  Indica que  el tallo es un tronco corto cilíndrico, vertical 

rizomatoso que alcanza hasta 10 cm. de altura y capaz de dividirse en la parte superior.  

 

c) Hijuelos 

De yemas axilares de la parte superior de la cepa emergen brotes adheridos a aquella, 

por medio de una base angosta y curvada, ensanchándose hacia arriba semejando un 

cono invertido. Presentan gran cantidad de entrenudos angostos cubiertos de escamas 

foliares. En su extremo superior brotan de cuatro a diez hojas en cada hijo. Una vez 

separados de la cepa, emiten raíces en sus entre nudos inferiores formando una nueva 

planta.  (Añez et al., 2002).                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hijuelo de Arracacha (A. zanthorrhiza), Blas, 2009. 

   

Robles et al., (2006), infiere que entre el tallo y las raíces se encuentra una corona que 

da origen a la parte aérea y a las raíces tuberosas. En la parte superior de la corona 

aparecen ramificaciones conocidas como hijuelos, brotes, hijos o propagulos, utilizados 

para la propagación vegetativa, el número variable de 10 a 13 y de donde nacen las 

hojas. Los hijuelos o propagulos son estructuras que se utilizan para la multiplicación de 

la especie. Una planta puede producir de 8 a 31 propagulos los que tienen un periodo 

de conservación muy corto (Mujica, 1990). 
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d) Peciolos 

Mujica, (1990); Mazón, (1996) citados por Barrera, (2003). El peciolo es abierto y 

envolvente en la base y se cierra arriba en forma de tubo, de color verde oscuro, verde 

glauco, verde limón, purpura, violáceo o vinoso, con la base más oscura o más clara  

 

e) Hojas 

Álvarez (2001), menciona que las hojas son tripinnatifidas, largamente peciolada y a su 

vez muy cortada, las hojas son muy parecidas al apio. En cuanto al color es un poco 

difícil  establecer diferencias. La lámina de la hoja se forma de varios pares de foliolos 

opuestos y una terminal. Así mismo menciona (Mujica, 1990) que las hojas son 

compuestas, con 3 o 4 pares de foliolos opuestos, miden hasta 50 cm de largo, con un 

numero que varía de 55 a 95 hojas por planta. El mismo autor indica que la lámina de 

las hojas inferiores son pecioluladas y se dividen en pinadas de forma irregular, las 

superiores son sésiles y están divididas en lóbulos, los bordes son dentados. 

                               

Figura 3. Hojas de Arracacha (A. zanthorrhiza), presente al momento de la cosecha en Torire. 

 

f) Inflorescencia 

Blas, (2005), el eje floral presenta alrededor de 15- 20 umbelas compuestas, la 

inflorescencia es una umbela compuesta con 8-14 umbelulas, cada umbela lleva 10-25 

flores. La flor es perfecta en la parte externa de la umbelula (flores con gineceo y 

androceo funcional), sin embargo en la parte interna solo existen normalmente flores 
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estaminadas, las flores son muy pequeñas y el fruto desarrolla solamente un máximo de 

dos granos (Hermann, 1997). 

 

    Figura 4. Inflorecencia de (A. zanthorrhiza), presente al momento de la recolección 

 

Hermann, (1997), manifiesta  que en  los Andes rara vez se observa la floración, pero 

es frecuente en zonas que se encuentran sobre los 900 m.s.n.m. de altitud y 20° latitud 

sur. Se considera que los factores que influyen en la floración de la arracacha no están 

claramente definidos. Para algunos investigadores en Brasil (ZANIN et al., 1984), la 

floración que ocurre entre julio y octubre se debe a las bajas temperatura y los días 

cortos que se presentan a mediados del año, el mismo autor señala que la 

deshidratación de las partes aéreas de las plantas adultas y su cultivo posterior induce 

la floración en 90 % de las plantas, tal como se ha corroborado en Brasil y Ecuador. 

 

g) Flores 

En las flores femeninas como masculinas existen cinco pétalos, estos son más erectos 

y ovales en las masculinas y más recurvadas en las extremidades de las flores 

femeninas. En los dos tipos de flores los pétalos presentan una coloración rosada, 

blanca, gris o marrón; las brácteas son simples y en la mayoría de las veces están 

localizadas a un lado de la base de la flor femenina (Robles y Hashimoto., 2006). 
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Hodge (1985) asegura que no encontró floración en los cultivos de arracacha se debe a 

que esta se cosecha mucho tiempo antes de que las plantas lleguen a la madurez de 

floración. Bristol (1988) menciona que la floración ocurre cerca del final de la estación o 

cuando la planta está por llegar a la madurez. Las observaciones de estos autores 

sugerirían que la floración en arracacha depende de la edad. Esta hipótesis puede ser 

parcialmente sustentada por las observaciones realizadas en la universidad del cusco y 

en un valle cercano, donde florecieron plantas de 20 a 24 meses de edad entre los 12 y 

13 meses después del tiempo de cosecha. En este caso la floración estaba asociada 

con un periodo precedente de baja temperatura. 

 

La flor es umbela compuesta con flores purpuras o amarillas (Higuita, 1968). Con dos 

ramas laterales y una terminal, las flor se forma de un cáliz diminuto, 5 pétalos verdosos 

que alternan con estambres largos y finos. Las semillas tienen bajo poder germinativo 

(Cárdenas, 1969, citado por Mujica, 1990). 

 

h) Fruto 

El fruto es un diaquenio lanceolado oblongo de 6 a 15 mm. de largo y de 4 a 5 mm. de 

ancho. Presenta un ápice puntiagudo, siendo comprimido lateralmente en toda su 

extensión. El fruto es el resultado de la unión entre dos carpelos y termina con la 

formación característica de un ápice bífido. En los frutos se encuentran canales que 

contienen un aceite característico especial que varían en tamaño, cantidad y 

disposición en el fruto, siendo importantes para distinguirlas entre las especies (Hooker, 

1831 y Bustamante et al., 1993). 

 

3.1.5. Requerimiento del cultivo  

 

-Temperatura 

La temperatura óptima es de 14 a 21 °C. Las temperaturas más bajas retardan la 

maduración de las raíces y  afectan al crecimiento del follaje. Temperaturas más altas 

como las que ocurren en Maracay, Venezuela y Santa Marta en Colombia, parecen 

disminuir el tamaño de las raíces (Rea, 1992). 
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Montaldo (1977), al respecto menciona que se cultiva hasta la isoterma de 22 °C. Su 

óptimo de temperatura parece estar entre 15 y 16 °C. No soporta las temperaturas muy 

bajas como la papa, oca o ulluco. 

 

Esta planta requiere de temperatura entre 14 y 21 °C para efectos de un buen 

crecimiento; temperaturas menores demoran la maduración, de modo que el cultivo no 

puede ser cosechado antes del invierno, la planta no tolera heladas. Altas temperaturas 

parece no tolerar periodos muy largos sobre los 25° C. (Jiménez y Ramos, 2005). 

 

-Fotoperiodo 

La arracacha es una planta de fotoperiodo corto, por lo que no ha sido posible su 

introducción fuera de los trópicos. Necesita una larga estación de crecimiento, 8 a 10 

meses, con a lo menos 1.000 mm de agua de lluvia (Jiménez y Ramos, 2005). 

 

- Humedad y precipitación 

Además del calor y la luz, la humedad es otro de los factores climáticos que ejercen una 

influencia decisiva en la vegetación de la arracacha. En muchos países la arracacha no 

se riega sino que es suficiente con el agua de lluvia o con la humedad que absorbe la 

tierra de la atmósfera; en cambio, en otros se hacen necesarios los riegos, porque 

durante la época en que se lleva a cabo el cultivo no llueve o son insuficientes las 

precipitaciones o la atmósfera carece de humedad. El cultivo de la arracacha para su 

normal desarrollo  requiere de una distribución uniforme de las lluvias parece ser 

importante; lo ideal sería alcanzar 1,000 mm. de precipitación  fluvial y que nunca baje 

de 600 mm. Anuales (Jiménez y Ramos, 2005). 

 

-Suelo 

Para el cultivo de la arracacha se debe tener suelos profundos con buena materia 

orgánica, fértiles, bien drenados, con un Ph entre 5 y 6 y para lograr un buen 

enraizamiento prefiere los días cortos (Rea, 1992). El cultivo de la arracacha es una 

hortaliza exigente en suelos sueltos, profundos, sin impedimentos al crecimiento y 

desarrollo completo de las raíces. Suelos con buen drenaje, alto contenido de materia 
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orgánica, pH moderadamente acido -5.6-, textura franca o franco – arenosa, con buena 

estructura y bien dotados de nutrientes, especialmente de fosforo, potasio y boro 

(Faillace et al., 1973; Noriega, 1999). 

 

Según Monteiro y Souza (1995), el cultivo de arracacha prefiere suelos de textura 

mediana, no presenta gran adaptabilidad a diferentes tipos de suelo, suelos muy 

pesados o mal preparados provocan la producción de raíces cortas, arredondeadas, 

asemejándose a papas, no tolera encharcamiento, debiéndose utilizar suelos bien 

drenados plantíos en épocas lluviosas o en suelos mal drenados normalmente se usan 

laderas más altas, de modo que nos permita minimizar la acumulación del agua junto a 

las plantas. 

 

3.2. Aspectos agronómicos del cultivo de arracacha 

 

 Propagación por semillas 

Dependiendo de la época de siembra y condiciones ambientales, las plantas de 

arracacha florecen y producen semillas botánicas o sexuales viables, la propagación a 

través de semillas botánicas muestra ser promisoria en la reducción y eliminación de 

algunas restricciones asociadas con la propagación vegetativa. La germinación de las 

semillas se inicia normalmente entre los 20 y 30 días, dependiendo de la temperatura, 

el mejor sustrato utilizado para obtener una buena germinación, emergencia uniforme 

de las plántulas y reducción de patógenos, es la arena esterilizada, el bajo porcentaje 

de germinación de semillas es atribuida al fenómeno de la dormancia,  (Robles et al., 

2006). 

 

 Propagación vegetativa 

La propagación vegetativa de arracacha con fines comerciales se realiza 

vegetativamente a partir de los brotes que crecen en la parte aérea de la planta. Al 

contrario de las semillas botánicas, mantienen la uniformidad y las características del 

clon que las origino. Ellas no están en reposo absoluto pues ocurren modificaciones 
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bioquímicas y morfológicas desde su origen hasta su enraizamiento y producción de 

una nueva planta, (Robles y Hashimoto, 2006). 

 

 Elección de plántulas 

Santos et al., (2000) indica que la propagación y/o multiplicación de la arracacha se 

realiza a través de colinos – semilla llamados también ―hijuelos de propagación‖ que 

están insertados en la corona de la planta. Para obtener un buen almacigado y por 

ende un buen cultivo. El punto de partida es la correcta selección y manejo de las 

plantas madres, es importante determinar la calidad de las plantas, tomando en cuenta 

variables como: plagas y enfermedades.  

 

Así mismo indica que las plantas seleccionadas deben tener sus hojas removidas por 

una lámina bien afilada, entre 2 y 5 cm del ápice de los colinos. Preferiblemente 

colectar las plantas en periodos más secos, o que reduzca el riesgo de pudrición de las 

semillas. La edad recomendada de la planta madre para la obtención de los colinos 

debe estar entre los 7 a 9 meses.  

 

Robles et al., (2006), menciona que la capacidad de una planta para producir depende 

principalmente de la calidad de los hijuelos o colinos,  que es el material de siembra. El 

uso de plántulas de calidad inferior limita la producción de raíces comerciales, por lo 

que ellas deben ser seleccionadas a partir de plantas sanas y productivas.  

 

El mismo autor indica que las plantas muy jóvenes pueden tener una capacidad de 

enraizamiento muy reducida en razón del bajo contenido de materia seca, 

traduciéndose en la aparición de muchas fallas en el campo, después de la cosecha y 

selección de las raíces tuberosas, las coronas son esparcidas y almacenadas a la 

sombra por 10 a 15 días para provocar el marchitamiento de las hojas auxiliando el 

enraizamiento de las plántulas, debiendo ser regadas constantemente. 

 

Los brotes son separados de la corona a través de la selección de la más vigorosas y 

sanas, descartándose las sospechosas de virus. De una corona pueden seleccionarse 
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10 a 20 brotes, cuyo tamaño y diámetro varían en función del clon utilizado. En algunos 

clones la separación se hace manualmente oriundos de semillas botánicas, 

recomendándose utilizar los brotes de la periferia que por ser mas nuevos son menos 

sujetos al florecimiento, (Robles et al., 2006). 

 

 Preparación de los brotes 

Después de seleccionar los brotes, se eliminan las hojas con instrumentos cortantes 

dejando una parte del peciolo de 5 cm. Este corte debe ser basal y realizando de tal 

manera que el cambium vascular sea mejor expuesto pues allí es donde se originan las 

raíces. Esta práctica es recomendable en la preparación de las plántulas pues posibilita 

un mejor enraizamiento, mayor producción de raíces tuberosas por planta y 

consecuentemente mayor producción, (Robles et al., 2006). 

 

Santos et al., (2000), indica que el corte de los "colinos - semilla" debe ser realizado 

utilizando una cuchilla o preferiblemente un estilete, que debe tener el mismo grosor 

para que el corte sea fino y sea realizado de una sola vez y curar la herida en cenizas. 

El uso de herramientas gruesas pueden causar el rompimiento del tejido ocasionando 

malformaciones de raíces reservantes de un lado de la planta Es recomendable que 

este corte sea efectuado de atrás hacia delante y que la semilla obtenida contenga 

pocas yemas, y se tenga el cuidado de proteger los dedos de las manos. Debemos 

llamar la atención que el corte en bisel o cuña, facilita la introducción de la semilla en el 

suelo, exigiendo menor esfuerzo. 

 

Los brotes muy grandes pueden favorecer el crecimiento de la parte aérea y una 

disminución de las raíces tuberosas, pues contienen un mayor número de yemas y 

consecuentemente mayores ramas y mayor corona, que son órganos almacenadores y 

drenes de reserva. Los carbohidratos de reserva que se encuentran en los brotes 

garantizan una buena siembra pues auxilian el enraizamiento y la producción de un 

mayor número de raíces, (Robles et al., 2006). 
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 Almacenamiento de los brotes 

Luego de la preparación de los brotes, estos deben ser sembrados inmediatamente, 

otros prefieren guardarlos 3 a 4 días después de la preparación de los brotes para 

facilitar la cicatrización de los cortes, colocándolos en un lugar ventilado cuyo 

almacenamiento no debe pasar de 60 días. Un método simple para almacenar los 

brotes consiste en cortar parte de la corona después de la cosecha de la planta, 

colocándolos inmediatamente en contacto con el suelo, en terreno limpio, cubriéndolos 

con capas de pasto seco de forma que permita un sombrea miento y aireación, tratando 

de no amontonarlos para evitar la pudrición, (Robles y Hashimoto, 2006). 

 

 Tratamiento de las plántulas  

Santos et al., (2000), señalan que primeramente los colinos – semillas deben recibir un 

prelavado con agua corriente, para retirar la tierra y la materia orgánica adherida, que 

impiden la acción efectiva de la lavandina como agente desinfectante, en seguida los 

colinos – semilla son colocados en redes para la desinfección, el desinfectado se hace 

con una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 10 %, es decir un litro de lavandina en 

nueve litros de agua; en esta solución, los colinos-semilla deben permanecer por lo 

menos entre 5 a 10 minutos para luego secarlos a la sombra entre 30 a 40 minutos 

. 

Por su parte Robles et al., (2006), mencionan que dependiendo de las condiciones, el 

tratamiento de las plántulas con plaguicidas, aun con antibióticos, se realiza por 

inmersión y en seguida secadas a la sombra, con el objeto de reducir la incidencia de 

ácaros y pulgones; o en el caso de antibióticos para evitar la aparición de bacterias, 

principalmente cuando la siembra es realizadas en días pluviosos.  

 

3.2.1.  Manejo integrado de plagas (MIP) 

 

El Manejo Integrado de Plagas es una estrategia que está orientada a mantener los 

niveles de la población de las plagas a tal punto que estas no causen daño económico 

mediante el uso de métodos adecuados y compatibles y solo recurren el uso de produc 

tos químicos como medida de emergencia. 
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 Plagas 

Broca Conotrachelus cristatus). Es unas larvas minadoras de los colinos que causan 

grandes pérdidas, principalmente inviabilizando el uso de los colinos para la próxima 

siembra, el control es posible en almácigos en pre - enraizamiento de mudas. 

 

 Enfermedades 

Tizón foliar (Alternaría sp.). Las manchas necróticas, mayormente en hojas inferiores y 

algunos del tercio medio, se forman en los bordes y generalmente en los ápices de las 

hojas, toman color marrón con presencia de clorosis. Las manchas necróticas no son 

abundantes como en otras enfermedades y solo pocos hojas muestran síntoma; son 

irregulares de 1- 2.5 cm de largo y 1-1.5 cm de ancho; los bordes son algo más oscuros 

que la parte central de la mancha (Barrantes, 2005). 

 

 Antracnosis foliar (Ascochyta sp.).  

Noruega, (1999), mención que esta enfermedad se presente en años húmedos, con 

daños severos, en las hojas de clones de follaje verde aparecen numerosas manchas 

necróticas de color marrón oscuro y de forma irregular (3-8 mm), dispersas en todos los 

foliolos. Estas necrosis son más abundantes en las hojas del tercio inferior y del tercio 

medio y son más ocasionales en las hojas jóvenes.  

 

Pueden encontrarse 2- 25 manchas por hoja y en casos extremos (manchas 

abundantes), causa clorosis total de la hoja, la mayoría de los clones de germoplasma 

sembrados a 2750 msnm se muestran susceptibles; las necrosis no se observan en los 

peciolos, los síntomas se mostraron más severos en plantas infectadas por virus, en la 

que se incrementa la clorosis y se produce caída de hojas (Ames, 1997). 

 

 Septoriosis (septoria sp.).  

Presencia de manchas necróticas de color marrón oscuro, discretas, con anillos 

concéntricos, sobre las cuales se forman picnidios oscuros. Las manchas miden 3-6 

mm de diámetro, son circulares y se presentan generalmente en las hojas inferiores. 

Las hojas más atacadas se vuelven necróticas (Barrantes, 2005). 
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 Pudrición de tallos (Sclerotinia sp.).  

Observadas en cultivos de germoplasma a 2750 msnm, abonados en forma frecuente 

con estiércol de vacuno; los daños alcanzaron una intensidad de 50 – 100 % en clones 

de follaje verde durante la estación lluviosa de febrero y marzo; algunos clones fueros 

exterminados totalmente. La infección se inicia por las puntas o parte basal de los tallos 

o ―cepas‖; en esta parte se forma un micelio blanco, fino, algodonoso, abundante; los 

tejidos afectados cambian de color crema normal a marrón pardo; el hongo avanza 

principalmente por el cilindro central del tallo (Noruega, 1999).  

 

En el follaje se observan marchitez y hojas cloróticas que se van deshidratando hasta 

quedar seco todo el follaje y los tallos destruidos. Internamente, en los tallos invadidos y 

necrosados, el micelio es reemplazado por esclerotis negros, grandes e irregulares 

(Bustamante, 1994). 

 

3.3. Recursos genéticos de arracacha 

 

3.3.1. Variabilidad genética 

 

Para el año 1984, se mantenían 20 entradas cultivadas de zanahoria blanca en la 

estación experimental de Santa Catalina – Ecuador, conservadas en forma natural en 

un silo ventilado las cuales se continúan evaluando (Castillo, Nieto y Peralta, 1984). En 

lo que se refiere a conservación in situ, (Rea, 1984) encontró un ejemplar con 8 años de 

conservación en planta, sin que haya sido removido del sitio, observando que la corona 

y los colinos se encontraban en buen estado; en cambio las raíces viejas podridas, pero 

aun emitían raíces nuevas, lo cual da una gran posibilidad de conservar colecciones 

vivas in situ por el tiempo prolongado. 

 

Para la arracacha en el Perú, Arbizu y Robles (1986), indican que existen dos centros 

definidos de diversidad genética: la sierra norte y la sierra sur oriental del Perú, en las 

cuales se puede encontrar amplia variabilidad para rendimiento, calidad, periodo 

vegetativo, usos así como en características morfológicas y químicas, habiéndose 
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colectado, mantenido y evaluado 88 entradas en la Universidad Nacional de Cajamarca 

– Perú, las cuales fueron colectadas de regiones Chala, Quechua y Selva Alta. 

 

Colombia es parte del centro de diversidad primaria del genero Arracacia, diversidad 

conservada a lo largo del tiempo, ligada a etnias y culturas indígenas que la han 

mantenido para la venta o autoconsumo. El sur de Colombia ha sido considerado un 

antiguo centro de dispersión porque además de intenso cultivo de esta planta en la 

cordillera central, la arracacha es cultivada por las tribus indígenas como un cultivo 

secundario desde la frontera ecuatoriana hasta Venezuela y la costa Caribe cerca de 

Santa Marta. En la cordillera central, las tribus Páez, Quillacingas y Monge son citadas 

como cultivadoras; en las vertientes superiores del Putumayo y en el valle del Sibundoy 

los aborígenes tienen para la arracacha un nombre propio y se distinguen 11 formas 

hortícolas de la planta (Vélez, 1952). 

   

Bristol (1988) reporto que entre las 240 especies de plantas y cultivares, integrados en 

el agroecosistema de Sibundoy, había 13 clones de A. xanthorrhiza, la mayoría de ellos 

solo conocidos en este valle y que Neonelsonia acuminata, especie estrechamente 

aparentada, es llamada arracacha salvaje en el Sibundoy. 

 

Al parecer los materiales colombianos han sido movidos de sur a norte; son materiales 

que contiene genes importantes de adaptación que permiten diferentes combinaciones 

de características cualitativas y se conservan aislados genéticamente de las demás de 

la zona.   

 

Muchas comunidades mantienen la arracacha en forma perenne. Este sistema permite 

que florezca y semilla y que haya segregantes que crecen alrededor. La importancia de 

los materiales locales radica en que dispersan semillas creando nuevas combinaciones 

de genes que se convierten en nuevos clones, lo que explica la variabilidad que existe 

en esta planta  que es de propagación asexual.   
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Vázquez et al., (2005), menciona que Colombia destaca entre los países andinos por 

tener las mayores áreas de producción comercial de arracacha con 8342 ha cultivadas 

en 14 departamentos, sin embargo es un cultivo con poco desarrollo y ha sido a través 

del tiempo una planta cultivada por pequeños productores en áreas de economía 

campesina, los cuales al estar sometidos a presiones externas pueden llegar a perder 

los materiales. Los problemas de violencia en el país crean desplazamientos masivos 

que ocasionan erosión genética, sobre todo en materiales como estos, ligados a la 

preferencia de autoconsumo de los agricultores y que no tienen un valor de mercado, 

por lo que existe grave peligro de perderse en los desplazamientos. 

 

3.3.2. Germoplasma  

 

Siendo los andes una de las regiones del mundo con mayor diversidad genética y con 

el objetivo de preservar su variabilidad y mantener el acervo de genes, se han 

efectuado colecciones en muchos lugares de la zona andina. 

 

 En el Perú, Franco (1988), mencionado por Mujica (1990), efectuó una colección en la 

sierra norte consistente en 110 accesiones que se mantuvieron evaluaron y 

caracterizaron en el INIAA – Cajamarca (Franco y Rodríguez, 1988). Sin embargo, para 

el año 1967, el germoplasma más rico de Arracacha de Sudamérica consistía de 50 

introducciones procedentes de Colombia, ecuador, Bolivia y Perú (Rea, 1984), el cual 

se mantenía en Cajamarca y que después de más de 20 años  alcanza un porcentaje 

de preservación del 75 %, este material fue distribuido a Venezuela, Colombia y Brasil 

con resultados no muy satisfactorios. 

 

3.3.3. Ecotipo 

 

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

pérdida de fertilidad por recombinación genética en otras unidades similares dentro de 

su grupo. Especie significa una población adaptada al medio determinado. Conjunto de 



21 

 

individuos o poblaciones de un habitad en particular que difieren fenotípicamente de los 

miembros de la misma especie.  

Font Quer (1988), indica que las barreras geográficas pueden separar poblaciones de 

una misma especie que se enfrentan y adaptan a ambientes distintos lo cual da lugar a 

cambios desiguales en su constitución genética que con el transcurso del tiempo 

conducen a diferenciaciones que forman subespecies.  

 

3.3.4. Morfotipo 

 

Los morfotipos que se conocen se diferencian de la siguiente manera por el color y 

tamaño de la raíz. 

  

 Racacha con manchas moradas 

La mata tiene una ligera coloración morada al principio de los tallos, junto al tronco. 

Forma de la raíz fusiforme, el color de la piel presenta alternancia, color de la piel 

primario habano y la secundaria es rozada, la corteza es de color habano claro, color de 

medula habano, color de anillo vascular morada, (Álvarez, 2001). 

 

 Arracacha amarilla 

La mata es verde por completo aunque al madurar aparece un ligero amarillamiento en 

la base de los tallos, tiene un sabor peculiar entre menos dulce y algo amargo, se dice 

que son parecidos a la papa phureja es decir precoz y muy rendidora y con poco tronco, 

a los 8 meses las raíces empiezan a reventarse y deben cavarse porque antes del año 

se daña pudriéndose en la mata. Forma de raíz fusiforme, claviforme color de piel 

crema oscuro, color de corteza amarillo claro, color de medula anaranjado, (Álvarez, 

2001). 

 

Espinoza (1999), menciona que existe la variedad amarilla se conoce también con el 

nombre de ―campera‖. Se cultiva únicamente para el consumo domestico o como indica 

un informante ―para beneficio de la casa‖; no tiene salida en el mercado pero para el 

gusto local tiene una mejor aceptación. La raíz es de color amarillo y se caracteriza por 
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tener más tronco por lo que se siembra también para alimentar a los chanchos. 

Desarrolla menos producto en las raíces pero, a la vez, es más resistente y no requiere 

de controles fitosanitario. 

 

 Racacha blanca 

La planta es apariencia es muy semejante a lo anterior, pero las raíces no son 

amarrillos sino de color habano. Forma de raíz es claviforme, fusiforme, color de piel 

habano, color de corteza habano, color de medula habano, color de anillo vascular 

crema, (Álvarez, 2001). 

 

Espinoza (1999), menciona dos variedades de arracacha blanca una variedad  cultivada 

para ser comercializada, la raíz es de un  color blanco claro. Muy delicada. Necesita ser 

cuidada desde el momento de la siembra, por otro lado existe otra variedad blanca 

gruesa produce más tronco y menos raíces de mayor grosor que la anterior y de un 

color blanco algo más opaco. 

 

3.4. Manejo del cultivo 

 

3.4.1 Preparación del terreno 

 

Salas et al., (2002) al respecto menciona que para tener un suelo bien aireado que 

facilite el desarrollo normal de las plantas, se decidió ejecutar 3 labranzas (una arada y 

dos cruzas) con promedio de 45 días entre la primera y la tercera, lo que permite lograr 

una adecuada oxigenación y disminuir la carga patógena presente en la tierra de 

cultivo. 

 

3.4.2. Plantación 

 

Espinoza (1999) menciona que la siembra de la arracacha es una labor adecuada para 

mujeres donde poseen mejores aptitudes para las labores de mano, donde las mujeres 

cargan a su espalda bultos llenos de colinos y se ubican cada una al principio de un 



23 

 

huacho para empezar la siembra; raspan la tierra y ubican dos o tres colinos por hueco 

a una distancia entre 35 y 50 cm.  

 

Así mismo indica que las distancias entre plantas esta determinada por las preferencias 

del productor, al tener más espacio entre plantas estas engrosan mejor, la mejor época 

para sembrar la arracacha es al inicio de las lluvias en septiembre y octubre; sin 

embargo, debido a las constricciones del mercado y a las condiciones ecológicas en la 

parte más alta permiten la retención de humedad durante todo el año, los productores 

en la actualidad la siembran en cualquier momento, incluso en julio al inicio del verano. 

 

 Densidad de siembra 

Centro Internacional de la Papa (2000). Los distanciamientos en promedio de siembra, 

en los diferentes caseríos son de 1.00 m. entre surcos y 0.70 m. entre plantas. Por lo 

general se siembra una semilla por golpe, lo que significa un total de 14,285 plantas por 

ha.  

 

Hlatky y Romero citado por Tapia, (1997) indica que la arracacha se reproduce por los 

brotes que aparecen en la corona de la raíz, llamados colinos en Colombia, hijuelos o 

pashinincas en Perú. Se requieren unos 20.000 colinos por ha, lo que representa más o 

menos unos 350 a 500 kg de material de propagación. Se deben descartar los colinos 

de la parte central, puesto que dan origen a plantas con raíces de tamaño reducido y 

por lo tanto de baja producción.   

 

3.4.3. Riego 

 

Robles y Hashimoto et., al 2006, mencionan que este cultivo es muy exigente en agua 

durante todo el periodo vegetativo. Al inicio de este periodo los riegos deben ser 

frecuentes para facilitar el enraizamiento, reduciéndose posteriormente de acuerdo con 

las condiciones del clima y de la retención de la humedad del suelo, puede ser por 

gravedad o presurizados.  
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Los riegos influyen directamente en el aumento de la producción y de la calidad de las 

raíces de esta hortaliza, siendo en la práctica perjudicial el exceso o falta de humedad, 

puesto que la planta se desarrolla constantemente, la especie no tolera 

encharcamientos, lamentablemente no se ha determinado los coeficientes hídricos 

(Espinoza 1999).  

 

3.4.3.1.  Labores culturales 

 

o Control de malezas 

Salas et al., (2002) recomienda practicar de 3 a 4 deshierbes según la estación, estado 

vegetativo y tipo de suelo; para el ultimo deshierbo se requiere de menos mano de obra 

por no tener la necesidad de cuidar mucho a la planta por encontrarse ya formada. 

Cabe recalcar que el primer deshierbo se realiza quitando parte de tierra del cuello de 

planta, lo que facilita el normal enraizamiento. 

 

Seminario, (2004). Indican que consisten principalmente en deshierbos, cuyo número 

varía de 1 a 3, de acuerdo a la zona y a la frecuencia de las lluvias, las cuales 

favorecen la salida de arvenses. Cuando se siembra asociada con maíz (o maíz y frijol), 

la planta recibe los mismos deshierbes que el maíz. 

 

o Aporque 

Al respecto Álvarez, (2001). Menciona que en general, los agricultores sostienen que la 

arracacha no necesita aporque y que cuando se realiza esta labor, la planta tiene un 

exuberante desarrollo foliar, mayor numero de hijuelos o colinos y mayor tamaño de 

corona, pero poca formación de raíces. Sin embargo, algunos agricultores realizan un 

ligero aporque aprovechando el primer deshierbo, que generalmente se realiza cuando 

la planta está en ―banderita‖ (primera hoja expuesta). 
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 3.4.3.2. Fertilización 

 

Vieira (1995), trabajando en suelos de pie de monte, observo que hubo un aumento 

creciente en producción de raíces comerciales a medida que aumentan las dosis de 

combinación de fosforo y residuo orgánico. La utilización de residuos orgánicos es 

recomendable por la mejora de las condiciones físicas y químicas del suelo además de 

promover e incrementar la actividad biológica, contribuyendo el aumento de la 

disponibilidad de varios nutriente, entre ellos fosforo y nitrógeno. 

 

La recomendación de la fertilización varía conforme a cada situación, en resumen un 

campo para la producción de arracacha debe ser inicialmente bien abonado, de manera 

que se formen plantas vigorosas. A partir de aproximadamente a los 90 días, se debe 

proporcionar un ambiente favorable para la acumulación de reservas, o sea reducir 

progresivamente la aplicación de riego (Madeira y Souza, 2000). 

 

El manejo de la materia orgánica en el cultivo de arracacha es de fundamental 

importancia para alcanzar buena productividad, destacando el potencial del cultivo para 

implantar sistemas de producción orgánica, ayudando a la disponibilidad de nutrientes a 

lo largo del ciclo del cultivo, contribuyendo para que no se observen diferencias 

significativas referentes a las aplicaciones de fosforo y potasio (Portz, 2003), 

 

Dos Santos (2004), indica, que el abonado en plantas de arracacha debe ser realizado 

en función al análisis de suelo, pero recomienda el uso de fuentes de fosforo, potasio, 

zinc y boro. El cultivo de esta hortaliza debe ser realizado con plantas previamente pres 

enraizados.  

 

Faillace et al., (1973), Recomienda aplicar el abono al momento de plantar, alrededor 

de los hijuelos antes de cubrirlos con tierra o a los 40 días después de plantados, se 

puede también, dividir en dos partes la cantidad total del fertilizante, una al plantar y la 

otra, tres meses después. 
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Briseño y Suarez, (1977) usaron una fertilización de 600 Kg. ha – 1 de la formula 10 – 

10 - 15 y varias aplicaciones de boro, sin mencionar la época ni la forma de aplicación 

de la formula completa. 

 

 Nitrógeno 

Buckman y Brady (1977), el nitrógeno tiene efectos mas rápidos en la planta; favorece 

el crecimiento vegetativo, imparte el color verde a las hojas y regula el uso del fosforo y 

potasio. La deficiencia de nitrógeno provoca crecimiento reducido, desarrollo radicular 

restringido y causas amarillentas de las hojas como síntoma de deficiencia. 

 

Para el caso de la arracacha se debe tener un cuidado especial con el nitrógeno, ya 

que este nutriente en exceso puede favorecer de sobremanera una formación frondosa 

de la parte aérea en detrimento de la acumulación de reservas en la raíz reservante y 

consecuente formación de raíces comerciales. Además con una parte aérea  muy 

exuberante puede ser más atractiva para plagas y enfermedades, esto mismo puede 

proporcionar un microclima más favorable para su desarrollo de las mismas (Madeira y 

Souza, 2000).  

 

 Fosforo 

Vander (1981), señala que el papel fundamental del fosforo es la transferencia de 

energía, necesaria para los procesos metabólicos dentro de la planta. El fosforo se 

encuentra también en los ácidos nucleídos y es especialmente importante para el 

desarrollo de la semilla y el crecimiento de la raíz. García, (1982) el fosforo es 

indispensable para el crecimiento de los vegetales, activa el crecimiento de las raíces, 

aumenta la resistencia a heladas, sequias y enfermedades microbianas. Constituye 

además un factor de precocidad en la maduración de los frutos. 

 

El fosforo está directamente relacionado con la productividad, debido a su bajísima 

movilización en el suelo, el fosforo aplicado en cobertura no presenta efectos 

significativos; por lo tanto, el abonamiento con fosforo debe ser efectuado en la planta, 

de modo que el abono se localice en la región donde las raíces se desarrollaran. 
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Considerando el largo ciclo del cultivo, se puede utilizar una fuente de fosforo de 

solubilidad mediana, como los termofosfatos. El uso de fosfatos naturales, de baja 

solubilidad, también puede ser viable. Abonos fosfatados de alta solubilidad corren el 

riesgo de convertirse en altamente complejos, particularmente en suelos que presenta 

un Ph bajo, tonándose indisponibles para las plantas. (Madeira y Souza, 2000).  

 

 Potasio 

Mengel y Kirkby (1979), señalaron que el potasio es requerido en elevadas cantidades 

por los cultivos, adecuados niveles de potasio en los suelos incrementa la resistencia 

del cultivo a ciertas enfermedades y contrarresta al efecto dañino de niveles de 

nitrógeno. En general balancea los efectos del nitrógeno y del fosforo. 

 

Vender (1981), el potasio aumenta el vigor de las plantas y su resistencia  a las 

enfermedades, mejora la resistencia a las temperaturas bajas, mantiene el desarrollo de 

las raíces. Es indispensable para la formación y transferencia de los almidones, 

azucares, aceites y regula el consumo de agua de las plantas. Villagarcia, (1990), indica 

que, el potasio interviene en el proceso de transpiración, en la fotosíntesis y 

acumulación de carbohidratos, razón por la cual se dice que el potasio es un elemento 

calve para las especies que se cultivan para la producción de granos, tubérculos y 

raíces. 

 

3.4.3.3. Cosecha 

 

La evaluación del índice de madurez se efectúa, mediante la madurez fisiológica que se 

lleva a cabo en el campo, por los agricultores, que se da cuando las hojas del follaje 

han empezado a secarse esto ocurre a partir de los 8 a 12 meses de cultivada la raíz 

(Arbizu, 1986) 

 

El índice de cosecha usado por los agricultores es la aparición de las hojas amarillas, 

indicativo del momento en que la raíz acumula la máxima cantidad de materia seca. El 

método de cosecha es de torsión, arranque manual de la planta y separación de las 
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raíces tuberosas, las cuales tienen un tiempo de vida útil, de 3 a 4 días. La rápida 

perecibilidad de la raíz ha sido atribuida al alto contenido de agua en el tejido (68 – 70 

%) según Sagrillo et al. (2003). 

 

Salas et al., (2002) al respecto menciona que la cosecha se realiza utilizando el 

zapapico, el cual facilita la extracción de la planta sin dañar las raíces. Esta actividad se 

realiza según los requerimientos del mercado, pudiendo iniciarse desde los 8.5 meses 

de edad de la planta hasta los 12 meses, en esta actividad se practica la selección y 

clasificación de las raíces según el destino que tendrá el producto. 

 

3.5. El cultivo de arracacha  en Bolivia  

3.5.1. Zonas de producción  

 

En Bolivia la arracacha se cultiva en proximidades de la ceja de montaña, en sitios 

como la Chojlla (Nor yungas), Sorata (Larecaja) y Charazani (Bautista Saavedra), las 

tres provincias del departamento de La Paz (Cárdenas, 1984). Sin embargo la principal 

zona productora del departamento se ubica en el Municipio de Coroico, comunidad San 

Juan de la Miel, con aproximadamente 85.6 hectáreas, con un rendimiento promedio de 

10 tn*ha-1 que se encuentra entre los 1600 a 2000 m.s.n.m. y, en general, sus terrenos 

tienen pendientes mayores al 50 % por lo tanto existe la imposibilidad de recurrir al uso 

de la tracción animal (Espinoza, 2002). 

 

Como parte del proyecto de raíces in situ en el departamento de La Paz, y desde 1993 

se encontraron seis formas de raíces entre arracachas, maukas, ajipa de mora y yacon. 

La distribución de arracacha se detectaron entre los valles bajos a 2500 m.s.n.m. en las 

faldas húmedas del Illampu. Sorata, Larecaja y los valles de chuma entre 2800 y 3100 

m.s.n.m. de la provincia muñecas (Rea, 1997). 

 

La otra zona productora de arracacha se encuentra en los yungas de Cochabamba, en 

la región sub tropical del Municipio de Colomi, perteneciente a la provincia del Chapare; 
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reporta 27.8 ha de terreno cultivado con arracacha, con un  producción media de 6.3 

tn*ha-1 (PDM - Colomi, 2002, citado por Álvarez, 2007). 

 

3.5.2. Importancia del cultivo 

 

La arracacha es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la alimentación (F.A.O.), como una especie de alto valor nutritivo, 

económico y productivo con potencial para la industria alimenticia e incluso medicinal. 

 

La arracacha (Arracacia xantorrhiza) o raíz inca es una especie andina que en el futuro 

sustituirá a la papa en la alimentación del poblador andino. En las zonas de producción 

forma parte de la canasta básica familiar. Se utiliza el follaje, el tallo y la raíz tanto en la 

alimentación humana como en la alimentación animal. La parte más apreciada es la 

raíz por sus importantes características nutricionales (almidón de fácil digestibilidad, alto 

contenido de calcio (27 mg %), fosforo (50 mg %); así mismo, es fuente de vitamina A 

(Collazos et al, 1993). 

 

Es un cultivo de raíz reservante, principal producto económico donde las raíces se 

utilizan para la alimentación humana, y las hojas, hijuelos y cepas se utilizan para la 

alimentación animal. La calidad alimentaria tiene un almidón muy fino y de fácil 

digestión, contenido de calcio 20 veces superior a la papa, alto contenido en vitamina A, 
β- caroteno, acido ascórbico. Para el futuro es una solución alternativa para la 

inseguridad alimentaria (Blas, 2009). 

 

 3.5.3. Características nutricionales  

 

Madeira, (2002), menciona que la arracacha nutricionalmente se caracteriza como 

alimento esencialmente de función energética, por su destacada composición 

porcentual en la cantidad de carbohidratos en relación a los demás nutrientes, las 

proteínas son incompletas por presentar de modo general, deficiencia en la mayoría de 

sus aminoácidos esenciales como toda las demás raíces y tubérculos.  
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Así mismo indica que la arracacha es notablemente excelente fuente de vitaminas y de 

minerales, las vitaminas que se pueden resaltar como los más importantes son la de 

complejo B (Tianina, riboflavina, niacina y pirodoxina), y vitamina A, los minerales 

presentes son el calcio, fosforo y hierro  

 

El mismo autor indica que, en carbohidratos totales la mayor fracción corresponde al 

almidón, que representa cerca del 80 % y los azucares totales el 0.6 %. La arracacha 

se recomienda en las dietas de infantiles y personas convalecientes, principalmente por 

su contenido de minerales y vitaminas del complejo B, otros factores determinantes son 

el uso en dietas especiales por las características del almidón que contiene bajo 

contenido de amilopectina y ausencia total  de factores antinutricionales que lo hacen 

altamente digestible. 

 

El apio andino es considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (F.A.O. 2002) como una especie de alto valor nutritivo, 

económico, productiva, con potencial para la industria e incluso medicinal, en Los 

Andes se usa como ingrediente en la alimentación humana, como fuente de energía, de 

minerales (calcio y fosforo) y de vitaminas.  

 

Su follaje se consume en ensaladas crudas y cocidas; precisamente, por ser consumido 

como el verdadero apio España europeo o celery americano (Apium graveolens) se le 

dio el nombre de apio andino, la cepa o corona de las raíces posee cerca de 9 % de 

proteína y es utilizada en la alimentación del ganado lechero, del follaje seco se puede 

elaborar harina para la alimentación animal (Lozano et al., 1998; Noruega, 1999). 
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Cuadro 1. Composición química de la raíz reservante de arracacha (en 100 g de materia seca). 

Composición Promedio (g) Variación (g) 

Agua 74 64.12 – 81.37 

Sólidos totales 26 16.83 – 34.14 

Hidratos de carbono 24.91 19.25 – 29.87 

Proteínas 0.96 0.60 – 1.85 

Lípidos 0.26 0.18 – 0.35 

Cenizas 1.3 1.05 – 1.38 

Fibras 0.85 0.6 – 1.24 

Almidón 23.51 16.91 – 26.49 

Azúcar 1.66 0.65 – 1.98 

Calorías (cal) 104 96.00 – 126.00 

Vitaminas Mg Mg 

Acido ascórbico 23 18.26 – 28.40 

Vitamina A 1759.87 254.75 – 6878.53 

Vitamina B3 3.45 1.00 – 4.50 

Vitamina B6 0.03 0.01 – 0.07 

Minerales Mg Mg 

Calcio 65.25 45.10 – 127.621 

Hierro 9.51 3.60 – 15.41 

Fosforo 55 32.50 – 158.70 

Potasio 2.4 1.86 – 3.04 

Magnesio 64.12 55.00 – 97.64 

Fuente: Pereira, 1995 consultado por Salas (2004). 

 

3.5.3.1. Usos de la arracacha 

 

Terrazas (2004), indica además de los usos alimentarios y medicinales para seres 

humanos, la arracacha se utiliza también en la zona de Colomi como un alimento 

complementario para el engorde de porcinos, la parte que se utiliza para la alimentación 

de cerdos son el cormo y los propágalos conocidas localmente como kukus.  
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Quienes crían cerdos reconocen varias ventajas del empleo de la arracacha en la 

alimentación, señalan que es un alimento excelente principalmente en la etapa de 

engorde y que además presenta buena palatabilidad y finalmente el empleo de los 

cormos aumenta la eficiencia de aprovechamiento de la arracacha, ya que solo el 10 % 

se utilizan para la obtención de la semilla y el resto se desecha (Noruega, 1999).   

 

Cuadro 2. Escenario para los productos frescos y agroindustriales de la arracacha en la 

alimentación humana y animal. 

Órgano de la planta Usos Producto 

 
Directo 

Alimentación humana: hervidos, hojuelas, buñuelos, puré, 

cremas, encurtidos, etc. 

Raíz 
 

Alimentación de animales domésticos. 

      

 
Indirecto 

Alimentación humana: compotas para niños, enlatados, 

galletas, almidón, deshidratados, bebidas refrescante y 

picantes y harinas integrales y refinadas. 

   Talluelos Directo Alimentación humana: sopas y ensaladas. 

  
Forraje para alimentación animal. 

Hojas Directo Guisados y ensaladas en alimentación humana. 

   Fuente: Noruega, 1999 consultado por Selman (2007). 

 

3.6. Productividad 

 

3.6.1 Rendimiento  

 

Tapia (1997), menciona que los rendimientos son variables y se pueden obtener entre 

4000 y 12000 kg/ha. Franco et al. (1992), evaluaron los doce mejores ecotipos en 

Cajamarca y obtuvieron rendimientos entre 7 y 18 t/ha con una precipitación de 780 

mm.  

 

Seminario, (2004).  Al respecto menciona que bajo las condiciones aleatorias, en las 

cuales se desarrolla el cultivo, es natural que los rendimientos sean muy variables. 

Algunos ejemplos son: En Chirinos, se registran rendimientos de dos a cuatro kg/planta. 
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En otros casos, se registran rendimientos de medio hasta seis kg/planta. En estos 

casos, los rendimientos superan a los registrados por las estadísticas oficiales. Algunos 

agricultores dicen haber obtenido rendimientos de hasta una arroba por planta (11 

kg/planta). 

 

Existe una variedad de raíz blanca cuya planta es bastante rigurosa en relación a las 

variedades de raíces amarillas, de alto porte y expresiva producción de masa verde, 

llega a producir hasta 7 kg de raíces por planta. Su cultivo es muy restringido pues sus 

raíces no tienen buena aceptación por el consumidor debido casi a la total ausencia de 

aroma característico de sabor dulce y coloración (Robles y Hashimoto., 2006). 

 

3.6.2. Componentes de rendimiento 

 

- Número de raíz por planta 

Álvarez (2001), menciona que las raíces de la arracacha salen de la parte inferior de los 

brotes en un número de 8 a 14 raíces por planta de forma semejante al de la zanahoria. 

 

La parte subterránea está constituida principalmente por las raíces tuberosas, el 

número que varía entre 4 y 10, emergen de la parte inferior de la corona (Robles y 

Hashimoto, 2006), 

 

-Longitud de la raíz  

Las plantas que producen raíces de color amarillo tienen, generalmente, ciclo 

vegetativo más largo, presentan mayor resistencia a las adversidades climáticas y 

producen raíces más grandes. Las raíces son ovoides, cónicas o fusiformes, con una 

longitud de 5 a 25 cm (Carrasquilla, 2001). 

 

- Diámetro de la raíz 

Las plantas de las raíces blancas o rojas son menos resistente a las variaciones 

climáticas y a veces producen raíces menores, siendo más precoces y con raíces de 



34 

 

consistencia más suave y preferidas por los consumidores, con un diámetro entre 3 y 8 

cm (Carrasquilla, 2001). 

 

3.6.2.1. Problemas en la producción de arracacha 

 

Tecnológico 

Al respecto Salas (2004), mencionado por Álvarez, (2007), señala que la degradación 

de suelos y deforestación por inadecuadas practicas agronómicas. Perdida de los 

conocimientos tradicionales en el manejo y consumo de los productos andinos. Un bajo 

e incipiente nivel tecnológico que genera niveles de productividad y de calidad no 

apropiados. Escaso nivel de conocimientos y de gestión por parte de los  conductores 

de unidades productivas. Insuficientes y nulo acceso al crédito, al mercado, a la 

tecnología y a la información. 

 

Físico  

El aspecto negativo en la comercialización de la arracacha está referido al carguío. En 

el primer aspecto los productos son empacados en costales de yute y amontonados en 

cuatro filas; en estas circunstancias no presentan la suficiente consistencia para que el 

producto se mantenga entero, de tal manera que las raíces se destrozan y son más 

susceptibles a pudriciones, lo que repercute en su calidad al momento de su consumo y 

comercialización (Espinoza, 2004, mencionado por Álvarez, 2007).  

 

Socioeconómico  

Terrazas (2004), la arracacha en el pasado ha constituido el producto básico que 

llenaba las ollas de las amas de casa de las familias del subtropico de Colomi, sin 

embargo, su rol ha cambiado en las dos últimas décadas debido a la sub-valoración de 

este producto inducido por los colonizadores recientes y la introducción de la papa y la 

walusa japonesa que han reemplazado y desplazado a la arracacha. 

 

El mismo autor señala que, la arracacha continua siendo consumida por el 80 % de las 

familias de la zona subtropical de Colomi, donde los usos y tradiciones persisten en el 
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saber local de la población colonizadora de los yungas del Chapare. La producción de 

arracacha se destina en un 90 % al consumo propio siendo aislados los casos de 

comercialización. Es importante remarcar que los agricultores acostumbran a 

intercambiar arracacha con otros productos de la puna como las papas y otros 

tubérculos andinos. Sin duda la sub-valoración incrementa la pobreza y sus efectos 

como la desnutrición y el desempleo principalmente en el área rural. 

 

Potencialidad 

Al respecto Terrazas (2004), mencionado por Álvarez, (2007), señala que las raíces 

andinas son cultivos rústicos y no requieren del uso de insumos externos como 

agroquímicos, lo que, los convierte en alternativa importante para la producción de 

productor naturales en armonía con el medio, ya que no son contaminantes del suelo, el 

agua ni el aire. Por lo mencionado y su alta productividad, sin duda una de las 

potencialidades es la producción de arracacha orgánica. 

 

El mismo autor indica que investigaciones recientes, sobre las cualidades nutraceuticas 

y terapéuticas que tiene las raíces, han demostrado que son recursos genéticos 

valiosos con mucho potencial para ser aprovechado en beneficio de los pobladores 

locales. La avidez de consumidores de productos orgánicos y de alto valor nutritivo es 

una oportunidad que se puede aprovechar para incrementar la demanda de las raíces 

tanto frescas como procesadas. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Localización y descripción del área de estudio  

 

El presente trabajo se realizo en la comunidad de Torire  perteneciente al  Municipio de 

Licoma Pampa, sexta sección de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz. Se 

encuentra ubicado al sudeste del departamento de La Paz y está situado a 300 

kilómetros de la ciudad, esta ubicado sobre la carretera al Municipio de Cajuata: se 

encuentra a una altitud de 2.550 m.s.n.m. aproximadamente; se halla a una longitud 

oeste de 67º 14’’ 20’’ y una latitud sur de 16º 50’’ 50’’ (anexo 1). 

 

A. Descripción del área de estudio 

 

La comunidad en estudio presenta suelos muy poco profundos a profundos, gris 

oscuros a pardo amarillentos y pardos rojizos, franco hasta arcillo limoso; el pH es 

ligeramente ácidos, muestra una optima capacidad de infiltración y poca retención de 

humedad. La producción agrícola en estas zonas es variada, basándose principalmente 

en el empleo de la tecnología tradicional y mano de obra familiar, donde se cultivan 

especies como: la papa, maíz, zapallo, racacha, trigo, arveja, haba y otros.  

 

B. Clima 

 

El área de estudio, corresponde a una zona de clima templado a semicalido sin cambio 

térmico definido, relativamente húmedo en verano y seco en invierno. El clima es 

benigno e ideal para la producción agropecuaria, de acuerdo a la información climática 

disponible, salvo en el aspecto de suministro de agua.  

 

La ausencia de estaciones climatológicas dentro del área de estudio, exige la utilización 

de datos climáticos de estaciones próximos como es la estación meteorológica de 

Chorocona, ubicada en la localidad de Chorocona 16º45‖ – 16º50‖ latitud sur y 67º05‖ – 

67º15‖ longitud oeste, tomada como representativa de la zona de estudio. Esta reporta 

una precipitación media anual de 989 mm, siendo los meses de septiembre, octubre, 
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noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo los que presentan una mayor 

precipitación. La humedad relativa fluctúa entre los 75 % a 90 % teniendo las más altas 

en los meses de mayo, junio, julio y agosto, en tanto que las más bajas en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. La comunidad originaria de torire presenta una 

temperatura media anual de 12.1 a 24.6 ºC, las bajas extremas se presentan en los 

meses de junio , julio y agosto que es la época de invierno, las altas extremas se 

registran en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.  

  

4.2. Materiales 

 

4.2.1. Material genético recolectado 

 

En el presente ensayo se utilizaron cuatro morfotipos de arracacha (Arracacia 

xanthorrhiza), de las 16 comunidades que tiene el Municipio de Licoma se procedió a 

recolectar con la ayuda de los productores.  

 

La selección se realizó tomando en cuenta las características propios del cultivo, es 

decir plantas que no tenga enfermedades o plagas, una vez obtenido los morfotipos se  

eligió las plantas que ya alcanzaron la madurez fisiológica, ya que si escogemos  

plantas muy jóvenes pueden tener una capacidad de enraizamiento muy reducido, 

debido al bajo contenido de materia seca. Inmediatamente se almaceno a la sombra por 

espacio de 10 días para inducir el marchitamiento de las hojas.  

 

4.2.2. Materiales e equipos 

 

El material y equipos que se usaron en la parcela fueron: barreno, picos, rastrillos, 

azadón, chonta, punzón, machete, navaja, flexómetro, estacas, cordel, balanza de tipo 

reloj, calibrador de vernier, etiquetas, libreta de apuntes, herborizador, cámara 

fotográfica y computadora para almacenar los datos para su respectivo análisis 

estadístico.     
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4.2.3. Material genético  

 

Se utilizo 4 morfotipos, las cuales se diferencian por el color interno de la raíz, también 

se reconoce por el color del follaje. 

 

 Morfotipo-A. Planta que presenta raíces blancas su follaje es verde tiene sabor 

agradable y es muy harinosa.  

 

 Morfotipo-B. Planta que presenta raíces color amarillo claro de muy buen sabor y 

el follaje es verde.  

 

 Morfotipo-C. Planta que presenta raíces color amarillo intenso, su follaje es verde 

por completo sin embargo al madurar aparece un ligero amarillamiento en la 

base de los tallos, tiene un sabor entre dulce y algo amargo.  

 

 Morfotipo-D. Planta que presenta un el follaje es de color carmín tiene una ligera 

coloración morada al principio de los tallos  y las raíces son amarillas.  

 

4.3. Metodología 

 

En este trabajo de investigación se utilizo como base, la metodología empleada por 

Álvarez (2007), que fue adecuado a las condiciones requeridas, a esto se adiciono los 

cuadro morfotipos de arracacha, que fue planteado durante el desarrollo de la 

investigación, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en este trabajo el 

mismo se dividió en cuatro fases las cuales se describen a continuación. 

 

a) Primera fase: Características del área experimental y Preparación del terreno    

Las dimensiones del área experimental: 
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Superficie total del experimento………………………………………….90.4 m2  

Número de repeticiones………………………………………………………….3 

Superficie por bloque………………………………………………………..64 m2 

Número de plantas por tratamiento………………………………......41 plantas 

Área de la unidad experimental…………………………………………….20 m2 

Distancia entre surco……………………………………………………..…0.8 m 

Distancia entre planta……………………………………………………….0.8 m 

Total de unidades experimentales…………………………………………12 

Área total de (calles y bordes)…………………………………………….28.8 m2 

 

La preparación del terreno se realizo con cuatro semanas de anticipación antes de la 

siembra, empleando picota para el volteo del  pan de tierra (barbecho), luego se 

procedió al desterronado del pan del mismo, luego se procedió a la nivelación del 

terreno. Antes de la siembra de los hijuelos se realizo la preparación de los hoyos que 

consistió en un diámetro de 30 cm, y una profundidad de 60 cm. donde fueron 

depositados los hijuelos en cada unidad experimental. 

 

b) Segunda fase: Elección y preparación de los hijuelos 

Se elijó plantas que ya presentaban marchitamiento en las hojas (recordemos que ya 

hace 10 días estaba almacenado), para el presente trabajo en estudio se utilizo los 

brotes de la periferia que por ser mas nuevos son menos sujetos a la floración.  

  

 Después de seleccionar los brotes, se eliminaron las hojas con la navaja, dejando una 

parte del pecíolo de aproximadamente 5 cm. Este corte debe ser basal y debe ser de tal 

manera que el cambium vascular quede expuesto, donde se originan las raíces. Los 

brotes no deben ser muy grandes porque favorecen al crecimiento de la parte aérea y 

ocasionará una disminución de las raíces tuberosas. 

 

c) Tercera fase: Siembra y labores culturales 

La siembra consistió en colocar los colinos o hijuelos en los hoyos luego se procedió a 

cubrirlos por completo con el sustrato, la distancia entre plantas fue de 80 cm, y entre 
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surcos 80 cm, como el cultivo fue único se continúo con la siembra hasta culminar con 

todas las unidades experimentales. Después de cuatro semanas se realizo el 

desmalezado manual a un intervalo de 60 días o de acuerdo a la presencia de maleza 

en el cultivo, en este trajo no se empleo ningún sistema de riego y tampoco se realizo el 

aporque. 

 

d) Tercera fase: Cosecha y toma de datos 

El morfotipo C se cosecho a los 257.67 días y el morfotipo B a los 355 días, la cosecha 

se realizo de manera manual, recolectando los dos surcos centrales de cada unidad 

experimental, con  la ayuda de una picota para luego realizar la separación de las 

raíces del cormo en forma manual, luego de la cosecha se procedió a embolsar para 

luego sacar al mercado de inmediato ya que  se deteriora rápidamente. Luego los datos 

se tomaron de acuerdo a las variables de respuesta. 

 

4.4. Diseño experimental 

 

El diseño experimental empleado en el presente estudio fue el de bloques 

completamente al azar. Se empleo cuatro morfotipo con cuatro repeticiones asiendo 

dieciséis unidades experimentales. 

  

4.4.1 Modelo lineal aditivo 

 

Según Rodríguez, 2000, menciona que el modelo lineal aditivo corresponde a diseño 

bloques completamente al azar: 

Yijk = µ + αi + βj +  εεij 

Donde:          

                   Yijk :     es una observación cualquiera 
 

                         µ  :   es la media general 
 
αi :   Efecto del i - ésimo morfotipo  
 
βj :   Efecto del j - ésimo bloque  

                     
          εεij:   Efecto aleatorio del error experimental 
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4.4.2 Variables de respuesta 

 

El Cuadro 3 Nos muestra las variables analizadas durante el desarrollo del presente 

estudio. 

Cuadro 3. Variables de respuesta 

Variable Símbolo Características Operacionalización de la 
variable 

Días a la emergencia DE 
Se  evaluó desde la fecha de siembra 

hasta la aparición del brote. 
ANVA, Prueba de  Duncan 

Altura de planta AP 

Se midió en cm y se utilizo la altura total, 
es decir desde la base del tallo hasta la 

punta del ápice de la hoja más alta, 
tomando 10 plantas al azar dentro de la 

unidad experimental. 

ANVA, Prueba de  Duncan 

Numero de brotes por  
planta 

NBP 

Se contara a partir de un muestreo de 10 
plantas escogidas al azar dentro de la 
unidad experimental cuando llego a su 

madurez fisiológica. 

Por conteo del número brotes, 
ANVA, Prueba de medias 

Duncan 

Numero de raíz por 
planta 

NRP 

Se tomo dos surcos centrales y se escogió 
10 plantas al azar de cada unidad 

experimental, luego se procedió al conteo 
de las raíces. 

Calculo de porcentajes. ANVA, 
Prueba de Duncan 

Longitud de la raíz LR 
Se  midió en cm, se agarró los dos surcos 

centrales y se tomo 10 plantas  al azar. 
porcentajes, ANVA, Prueba de 

Duncan 

Diámetro de la raíz DR 

El diámetro de la raíz se mide con vernier 
en cm, se hizo en la base del cuello de la 

raíz por cada morfotipo. 
ANVA, Prueba de Duncan 

Rendimiento en raíz RR 
Para el rendimiento en raíz se evaluó dos 

surcos centrales de cada unidad 
experimental, y se calcula en kg. por Ha 

Extrapolación de rendimiento 
a  tn*ha

-1 

Días a la madurez 
fisiológica 

 

DMF 

Se registraron desde la fecha de 
emergencia hasta que el 51% de las 
plantas presentaron una coloración 

amarillenta en las hojas, y los hijuelos han 
sobresalido hacia la parte aérea 

Calculo de porcentaje, ANVA, 
Prueba de Duncan 

Análisis de rentabilidad AR 

Se realizo un ajuste de 5 %, con el fin de 
reflejar la diferencia entre el rendimiento 
experimental y  que el agricultor podría 

lograr con ese tratamiento 

Análisis econométrico 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Condiciones climáticas durante el desarrollo del estudio 

 

Al respecto Carrasquilla (2001), Señala que, las condiciones ambientales suelen variar 

sustancialmente aun en pocas horas y esto hace que el desarrollo del cultivo sea a 

veces errático e intermitente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Condiciones meteorológicas registradas durante el periodo de estudio 

 

Las precipitaciones pluviales registradas durante los meses de septiembre a julio de la 

gestión 2009 y 2010, fueron de 926.8 mm. Se observo que el mes de enero registro la 

máxima precipitación con 188.2 mm, y el mes más seco fue julio con 19.9 mm, la 

humedad relativa promedio registrada fue de 81.68 %, las temperaturas promedios 

máximas, mínimas y medias para los doce meses del experimento fueron de 24.41, 

11.21 y 17.88 ºC respectivamente  (SENAMHI, 2011). 

 

Bajo estas condiciones, durante la primera época del cultivo de arracacha en los meses 

de septiembre y diciembre, las temperaturas que se registraron se encuentran dentro 

del rango apropiado para un buen desarrollo del cultivo de arracacha, las 

precipitaciones pluviales estuvieron bien distribuidas favoreciendo el desarrollo de la 

planta en periodos críticos como la emergencia. 
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Durante el mes de julio, al finalizar el ciclo del cultivo se registro un descenso de las 

precipitaciones pluviales, cuando el cultivo estaba en plena madurez fisiológica, tales 

condiciones influyeron `positivamente en la madurez de la raíz de arracacha.  

 

5.2 Análisis del suelo 

 

5.2.1 Análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo 

 

Cuadro 4. Propiedades físicas del suelo. 
% Arena 

(Aº) 
% Limo 

(Lº) 
% Arcilla 

(Yº) 
Clase textural Dap 

(g/cm³) 
Dr 

(g/cm³) 
% Materia 
Orgánica 

47 26 27 Franco Arcillo 
Arenoso 

1.46 2.55 6.12 

Fuente: Laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (I.B.T.E.N) 

 

De acuerdo al análisis del cuadro 4 se determino que el suelo del área de estudio 

corresponde a la clase textural franco arcillo arenoso, con una buena distribución de 

sus partículas primarias, no tiene problemas de compactación y presenta una alta 

cantidad de materia orgánica, (ver anexo 1). 

 

Cuadro 5. Propiedades químicas del suelo. 
Ph 

1:5 

En agua 

CE 

1:5 

Ds/m 

N 

total 

% 

P 

Ppm 

K 

meq/100 

g Sº 

C/N TBI 

meq/100 g 

Sº 

CIC 

meq/100 g Sº 

Saturación 

de bases 

% 

5.36 0.038 0.24 56.21 0.86 14.26 9.42 9.75 96.6 

Ligeramente 
acido 

Normal Alto Alto Alto Buena  Bajo Alto 

Fuente: Laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (I.B.T.E.N) 

 

En el cuadro 5 nos muestra que el suelo presenta un pH ligeramente acida, una 

conductividad eléctrica baja sin problemas de salinidad, baja capacidad de intercambio 

cationico y alta saturación de bases. Por tanto el suelo es apto para la producción de 

raíces como la arracacha y por lo general hortalizas. 

 

Según el análisis químico de suelos, reporta que la capa arable (0 – 30 cm de 

profundidad), presenta un pH de 5.36 ligeramente acida y alto contenido de materia 
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orgánica con 6.12 %; estos valores otorgan la característica de suelos fértiles, pero con 

problemas de deficiencia de nutrientes especialmente de calcio, magnesio y fosforo. 

Como se observa un pH ligeramente acido, por lo cual se observa que llega al límite de 

la actividad al que podría fijarse el fosforo, disminuyendo la disponibilidad de este 

nutriente, (ver anexo 1). 

 

5.3. Análisis de variables de respuesta 

 

El análisis de varianza efectuado a través del paquete estadístico mediante el Software 

SAS (Statistical Análysis System) versión 6.12, para las variables de respuesta, los 

resultados del análisis presentan distintos valores del coeficiente de variación y 

significancia, (ver cuadro 7). 

 

5.3.1. Días a la emergencia 

 

Al realizar el análisis de varianza el cuadro 7 nos muestra el coeficiente de variación 

con un valor de 17,35% que nos indica que el manejo en campo fue homogéneo; para 

las fuentes de variación que se estudian se observa que la variable en estudio presenta 

diferencias significativas para morfotipo y altamente significativa para bloques en base a 

estos resultados se realizo las comparaciones Duncan que se presentan a 

continuación, (ver anexo 9). 

 

Cuadro 6.  Comparación de promedios para la variable Días a la Emergencia, prueba 

de Duncan al 5%. 

Morfotipos Días a la emergencia Duncan 

Amarillo claro  

Blanco 

Morado 

Amarillo intenso 

19.00 

19.60 

20.90 

21.00 

                  A 

                      B 

             C 

             C 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 
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 Cuadro 7. Resultados alcanzados con el análisis ANVA, para las variables de respuesta. 

VARIABLES DE RESPUESTA  DE AP NBP NRP LR DR RR DMF 

FV GL CM 

Prob > 

F CM 

Prob 

> F CM 

Prob > 

F CM 

Prob > 

F CM 

Prob > 

F CM 

Prob > 

F CM 

Prob > 

F CM 

Prob > 

F 

Morfotipo 3 35,63 0,03** 46,98 0,16* 163,23 0,01** 125,35 0,01** 219,59 0,01** 0,66 0,01** 21,74 0,01** 0,66 0,03** 

Bloque 2 143,32 0,01** 36,78 0,26* 35,85 0,03** 17,40 0,57ns 119,41 0,01** 0,28 0,09* 0,92 0,03* 0,28 0,01** 

Error 6 12,01  27,51  10,73  31,42  18,21  0,11  30,85  0,11  

Total 11                 

  CV: 17,35 CV: 10,29 CV: 15,76 CV: 10,29 CV: 18,69 CV: 9,88 CV: 20,60 CV: 9,88 

CV = coeficiente de variación; ** = altamente significativo; * = significativo; ns = no significativo 
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En el cuadro 6, se observa los resultados promedios del comportamiento de los 

materiales en la comunidad en estudio, donde estadísticamente para la variable días a 

la emergencia, fueron el Amarillo claro y blanco con promedios de 19 días el que logro 

el menor tiempo, el morfotipo Morado con 20 días; mientras que el mas tardío fue el 

morfotipo Amarillo intenso con 21 días.  

 

Estos resultados se explican por que el morfotipo Amarillo claro responde mejor a las 

condiciones ambientales presentes en la zona de estudio, este resultado puede también 

atribuirse a las características genéticas propias del morfotipo. 

 

Los resultados alcanzados en el presente estudio coinciden con los valores alcanzados 

por Arbizu (2003), quien en las investigaciones  que se realizadas con varios tipos de 

arracacha logro promedios en días a la emergencia de 19 a 30 días, atribuyendo estos 

resultados a la variabilidad genética de los diferentes tipos y a condiciones como 

ambientales como la humedad y aireación del suelo. 

 

Así mismo; añade que a variabilidad que existe con relación al porcentaje de 

prendimiento de los ecotipos de arracacha blanca y arracacha blanca con corazón 

morado, se lo puede atribuir al factor ambiental, ya que el porcentaje de prendimiento 

es de 98 % para ambos ecotipos, observo también que los hijuelos recolectados en 

zonas con condiciones climáticas no son adecuadas para este cultivo y que presentan 

temperaturas promedio es 12 ºC tienden a alargar este periodo.  

  

Los resultados alcanzados se encuentran dentro de los rangos logrados por Plasencia 

(1986) que en trabajos de investigación ha estudiado el tiempo de brotación de los 

colinos de la arracacha, alcanzando promedios que varían entre 2 a 26 días, ello sin 

especificar morfotipos. 
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5.3.2. Altura de planta 

 

Durante el análisis ANVA en coeficiente de variación alcanzado para esta variable es de 

10,29 %, que nos indica que el manejo de las unidades experimentales fue homogéneo; 

para esta variable existen diferencias significativas entre bloques y Morfotipos y se 

procedió a una comparación de medias  mediante la prueba de significancia Duncan al 

5 % de probabilidad y que se muestran a continuación. 

 

Cuadro 8.  Comparación de promedios para la variable altura de planta, prueba de 

Duncan al 5%. 

Morfotipos Altura de planta (cm) Duncan 

Amarillo intenso 

Amarillo claro  

Morado  

Blanco 

53,23 

52,57 

49.59 

49.45 

                  A 

                  A 

          B 

            B 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

Observandose la comparación de medias, se puede apreciar que estadisticamente el 

morfotipo amarillo intenso y mamarillo claro son iguales con un valor promedio de 52,9 

cm y presentan la mayor altura en comparación al la morada y blanca que solo 

alcanzan un promedio de 49,52 cm por planta. 

 

Estas variaciones podrían atribuirse a la incidencia de la luz solar que existente en el 

área de ensayo, como la topografía es muy accidentada con una pendiente mayores al 

50 %, esto produjo hacia el este se encontraba un cerro que incidía con su sombra en 

horas de la mañana, a lo que Unterladstaetter (2005), señala que el crecimiento se ve 

afectado por el número de horas sol ya que existe especies extremadamente 

susceptibles a este factor y que influyen en su desarrollo. 

 

Segun las observaciones realizadas en el area de estudio la altura de la planta esta 

determinada en los primeros 150 y 180 dias a los 262 y 355 dias despues de la 

siembra. Donde los morfotipos de arracacha presentaron mayor actividad de division 
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celular. Estro sumado a que la diferencia obtenida en altura de planta se debe a la 

variabilidad genetica de los Morfotipos en estudio. Variabilidad que produjo el 

alargamiento de los peciolos y foliolos de los Morfotipos amarillo intenso y amarillo 

claro. 

 

Al conseguir un mayor desarrollo en altura, los beneficios directos son: la obtención de 

un producto con mayor calidad nutritiva, efecto de la mayor actividad fotosintética y la 

mayor formación de fotoasimilatos, Sivori et al., (1986). Mencionan que durante la 

senectud o maduración de la planta, traslocan estos productos hacia la parte comestible 

del cultivo; que en el presente trabajo viene a ser la raíz comestible.  

 

Sivori et al., (1986), manifiestan que la altura de la planta de cualquier cultivo, puede ser 

fácilmente modificada por efecto de la aplicación de algunas enmiendas, aunque en el 

presente caso no se estudio este aspecto, pero señalan también que el ambiente donde 

se introduce un determinado cultivo es otro de los factores determinantes que puede 

modificar su crecimiento y comportamiento de este.  

 

A pesar de los resultados obtenidos, los promedios obtenidos superan ampliamente lo 

conseguido por un estudio similar realizado por Salas et al., 2002, y Álvarez, 2007, 

donde los morfotipos amarillo intenso, presentaron una altura promedio de 31.96 cm, a 

los 173 días después de la plantación.  

 

Por su parte Cadavid, (2000) señala que: en suelos levemente ácidos hay limitaciones 

en la disponibilidad de algunos elementos como el potasio, fosforo, calcio, magnesio y 

azufre considerados los más importantes para el cultivo de arracacha y para la 

diferenciación morfologica. 

 

Tapia (1997), señala que bajo condiciones de campo y riego logro plantas con 

desarrollos en longitud de planta de hasta 1,5 m pero sin especificar el morfotipo 

empleado y las condiciones de siembra estos valores resultan ser muy superiores a los 

alcanzados en el desarrollo del presente estudio. 
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Así mismo; Bukasov (1981), señala que en morfotipos blanco o amarillo rara ves en 

morfotipos morados las plantas alcanzan alturas que van desde los 60 a los 100 cm en 

plantas  a las cuales se permitió florecer, valores que resultan ser superiores al los que 

fueron alcanzados en el presente estudio pero considerando que en el trabajo realizado 

se procedió a realizar el corte de los botones florales esto con el fin de lograr mayores 

rendimientos en el cultivo. 

 

Cámara (2008), menciona que la altura de planta puede estar relacionada con el valor 

genético de cada variedad de zanahoria blanca, ya que al realizar la plantación de los 

colino centrales de la variedad blanca se obtuvo un rendimiento de 10- Tn/Ha, estas 

plantas tenían una altura promedio de 8,5 cm en cuanto a las variedades amarillo y 

amarillo con rasgo morado se tiene un promedio de 6,7 cm, por tanto su rendimiento 

solo fue de  7,5 Tn/Ha. El desarrollo de las raíces se puede atribuir también a las 

condiciones ambientales a un que quedo demostrado que la influencia genética tuvo 

que ver mucho, por que se planto ambas variedades en las mismas condiciones y de la 

misma forma. 

 

Mazón (1996), indica que los efectos que se observaron en las pruebas con la racacha 

amarilla originalmente fue la selección de la semilla o brotes antes de la siembra, donde 

se vio que durante el crecimiento de la planta emitió entre 40-55 cm de diámetro en la 

parte aérea y una altura de 70-85cm en toda la planta, en los 20 canteras del ensayo. 

Los  nuevos brotes surgen durante el período de crecimiento de la planta, distribuyendo 

así el tiempo de la maduración de las raíces reservantés de la arracacha  en 195 días 

que influye también en el tamaño y grosor de estas. 

 

5.3.3. Días a la madurez fisiológica. 

 

Durante el análisis ANVA se logro valores de C.V. de 9,8 % que nos indica que existió 

un manejo homogéneo de las unidades experimentales; para esta variable se lograron 

diferencias altamente significativas entre los  Morfotipos, por lo que se realizo la prueba 

de comparación de medias de Duncan al 5 % de probabilidad.  
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Cuadro 9.  Comparación de medias para la variable Días a la Madurez Fisiológica, 

comparación de promedios prueba de Duncan. 

Morfotipos Días a la madurez 
fisiológica 

Prueba Duncan 
(0.05) 

Amarillo claro 

Morado 

Blanco 

Amarillo intenso 

355.00 

270.67 

262.33 

257.67 

A 

       B 

            C         

                 D 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En el cuadro 9, nos muestra que estadísticamente el morfotipo Amarillo intenso 

presenta mayor precocidad para la madurez fisiológica logrando solo 257.67 días (8,5 

meses), el morfotipo Blanco con 262.33 días (8,7 meses) y el morfotipo Morado con 

270.67 días (9 meses); mientras que el mas tardío fue el Morfotipo Amarillo Claro con 

355 días (11,8 meses) desde el momento de la siembra.  

 

Estas variaciones podrían atribuirse a los fenómenos tales como una mejor adaptación 

a las condiciones ambientales presentes en la zona ya que existen especies 

extremadamente susceptibles a este factor y que influyen en su desarrollo, ligado a 

factores genéticos propios de la misma especie y a cambios hormonales debido al 

movimiento de sustancias al interior de la planta. 

 

Al respecto Bristol (1999) menciona que el fenómenos de madurez ocurren cerca del 

final de la estación calurosa o cuando la planta está por llegar a la madurez (formación 

de flores). Las observaciones de este autor sugerirían que el proceso de madurez de la 

arracacha depende de la edad. Esta hipótesis puede ser parcialmente sustentada por 

las observaciones realizadas en la universidad del cusco donde observaron la madurez 

fisiológica en periodo que varían de 12 a 13 meses muy superior al logrado en el 

presente estudio, para el proceso de cosecha y que estaba asociado con un periodo 

precedente de baja temperatura. 
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Por su parte Cadavid, (2000) señala que: en suelos levemente ácidos hay limitaciones 

en la disponibilidad de algunos elementos como el potasio, fosforo, calcio, magnesio y 

azufre considerados los más importantes para el cultivo de arracacha y para la 

diferenciación morfológica. 

 

Los valores alcanzados en el presente estudio coinciden con los periodo registrados por 

Arbizu (1996), quien en evaluaciones del índice de madurez fisiológica realizadas en 

campo y por agricultores que se da cuando las hojas del follaje han empezado a 

secarse esto ocurre a partir de los 8 a 12 meses de cultivada la raíz. 

 

Mazón (1996), indica que los efectos que se observaron en las pruebas con la racacha 

amarilla originalmente fue la selección de la semilla o brotes antes de la siembra, donde 

se vio que durante el crecimiento de la planta emitió entre 40-55 cm de diámetro en la 

parte aérea y una altura de 70-85cm en toda la planta, en los 20 canteras del ensayo. 

Los  nuevos brotes surgen durante el período de crecimiento de la planta, distribuyendo 

así el tiempo de la maduración de las raíces reservantés de la racacha  en 195 días que 

influye también en el tamaño y grosor de estas. 

 

5.3.4. Longitud de la raíz 

 

El análisis de varianza para la variable longitud de raíz nos muestra un C.V. de 18,65% 

que nos indica que el manejo de las unidades experimentales fue realizado de forma 

homogénea, esta variable fue medida en centímetros; se realizaron las comparaciones 

de medias con la prueba de Duncan con al 5 %  y cuyos resultados se muestran a 

continuación. 
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Cuadro 10.  Comparación de promedios para la variable Longitud de la Raíz 

comparación de promedios prueba de Duncan. 

Morfotipos Longitud de la raíz 

(cm) 

Prueba Duncan 

(0.05) 

Amarillo intenso 

Blanco 

Morado 

Amarillo claro 

26.85 

22.22 

21.62 

20.84 

A 

        B 

         B 

         B 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En la prueba Duncan cuadro 10, el morfotipo Amarillo intenso presento la mayor 

longitud de raíz, con 26.85 cm y que resulta superior a los otros morfotipos blanco, 

morado y Amarillo claro presentaron longitudes de raíz 22.22, 21.62 y 20.84 cm 

respectivamente. 

 

La mayor longitud de raíz obtenida por el Morfotipo Amarillo intenso se debe a la mayor 

actividad meristematica de la raíz en la zona de alargamiento celular; como 

manifestación genética de los Morfotipos a las condiciones ambientales y la textura del 

suelo que incide en el desarrollo de las raíces. 

 

Chancellor (1976) citado por Gisbert (1997) indica que, la longitud de las raíces de 

suelos compactos es afectada por la reducción de los poros llenos de aire, el desarrollo 

de raíces se reduce por la baja actividad biológica alrededor de ellas, debido a la 

ilimitada cantidad de oxigeno. 

 

Por su parte Cadavid, (2000) señala que: en suelos levemente ácidos hay limitaciones 

en la disponibilidad de algunos elementos como el potasio, fosforo, calcio, magnesio y 

azufre considerados los más importantes para el cultivo de arracacha y para la 

diferenciación morfológica y por ende para el desarrollo de sus raíces. 

 



53 

 

Por su pare Arbizu (1996), señala que en estudios realizados para la producción de 

hojuelas de arracacha en la variedad blanca logro tamaños promedio de 21,08 cm y 

diámetros de 6,02 cm en promedio y en variedades amarilla; sin especificar si se trataba 

de el morfotipo amarillo claro o amarillo intenso y con el mismo propósito logra 

longitudes de 21,64 cm y 6,52 de diámetro, valores muy similares a los alcanzados con 

el presente estudio. 

 

Tapia (1997), señala que bajo condiciones de campo y riego logro plantas con 

desarrollos en longitud de raíz que varían de 5 hasta los 25 cm, sin especificar el 

morfotipo empleado y las condiciones de siembra, estos valores resultan ser similares a 

los alcanzados en el desarrollo del presente estudio. 

 

Meza, G. (1995), señala que en estudios realizados con esta especie logro que la raíz 

reservarte más larga se logro con la aplicación del estiércol de oveja en la variedad 

amarillo de yaco, en un tiempo de 8 meses, el largo alcanzo  de 20 a 45 cm y de grosor 

15 a 25 cm, en cambio a otro grupo no se aplico el bono el resultado no fue el mismo si 

bien la cantidad se mantuvo, el grosor y los tamaños disminuyeron. 

 

Estos resultados coinciden con los alcanzados en el estudio aun sin haber aplicado 

ningún tipo de fertilizante durante el proceso productivo de este cultivo. 

 

Carrasquilla (2001), señala que plantas de morfotipo amarillo (sin especificar cloro e 

intenso), presentan ciclos vegetativos mas largos presentan mayor resistencia a las 

adversidades climáticas y producen raíces mas grandes, estas pueden ser ovoides o 

cónicas, con longitudes que varían de 5 a 25 cm, valores que resultan ser similares a 

los valores alcanzados con el mismo morfotipo en el presente estudio. 

 

5.5.1. Número de brotes por planta 

 

Durante el análisis ANVA, se lograron valores en el coeficiente de variación de 15,76 % 

lo que nos indica que el manejo de las unidades experimental fue homogéneo; así 
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mismo se encontraron diferencias significativas entre bloques y morfotipos, con estos 

resultados se realizo el análisis Duncan para la comparación de promedios y que se 

presentan a continuación. 

 

Cuadro 11.  Comparación de medias para la variable numero de brotes por planta, 

según la prueba de Duncan al 5%. 

Morfotipos Numero de brotes 

por planta 

Prueba Duncan 

(0.05) 

Blanco 

Amarillo claro 

Morado 

Amarillo intenso 

23.20 

21.90 

19.40 

18.63 

A 

A        

        B 

        B 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

La prueba de Duncan cuadro 11, nos muestra que existe dos grupos diferenciados: el 

primer grupo, representado por los Morfotipos blanco y amarillo claro presentando los 

mayores promedios, con 23.20 y 21.90 número de brotes/planta; el segundo grupo por 

los Morfotipos corazón morado y amarillo intenso, presentaron 19.40 y 18.63 brotes  por 

planta respectivamente; pero son menores estadísticamente al grupo anterior. 

 

Dado que el número de brotes por planta está directamente relacionado con el 

porcentaje de cobertura foliar, se puede indicar que, para el sistema tradicional se 

puede incrementar la densidad de siembra. Lo cual podría incrementar sustancialmente 

el volumen de producción haciendo más rentable el cultivo. 

 

Álvarez, (2007), menciona que en un estudio similar, en un sistema tradicional obtuvo 

resultados de 9.3 brotes/planta, y con niveles de abonamiento orgánico (gallinaza), 

obtuvo resultados con un promedio de 13.8 brotes/planta. A pesar de los resultados 

obtenidos, los promedios de los morfotipos en estudio superan ampliamente. 

  



55 

 

Por su parte Blas (2005), señala que una planta de arracacha puede producir en 

promedio entre 15 a 40 brotes por campaña, rango en el cual se encuentra los 

resultados obtenidos durante la realización del presente trabajo. 

 

Al respecto, se señala que la formación de mayor o menor cantidad de hojas entre 

morfotipos, están determinadas tanto por las características genéticas que son propias 

de cada una de ellas, así como el efecto del medio ambiente, como en el presente 

trabajo, cuyas condiciones ciertamente favorables, permitieron expresar todo su 

potencial genético y ambiental a las condiciones donde estos morfotipos fueron 

experimentados (Sivori et al., 1986). 

 

Robles (1999) y Morales (2000) mencionan que en esta especie el número de brotes 

por planta existen características genéticas entre variedades y no así en la aplicación 

de fertilizantes, y se logran un promedio de 8,5-16,5 brotes/planta.  

 

5.5.2. Número de raíces por planta 

 

En el análisis ANVA, el coeficiente de variación alcanzado llega a un valor de 10,29 %, 

lo que nos indica que el manejo experimental de las unidades fue realizado de manera 

homogenea, así mismo se encontraron diferencias significativas entre bloques y 

Morfotipos. En este sentido se realizo la prueba de rango múltiple para la comparación 

de medias según la prueba de Duncan al 5 % y cuyos resultados se presentan a 

continuación. 
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Cuadro 12.  Comparación de promedios para la variable Número de raíces por planta, 

según la prueba de Duncan al 5 %. 

Morfotipos Numero de 

raíz/planta 

Prueba Duncan 

(0.05) 

Blanco 

Amarillo intenso 

Morado 

Amarillo claro 

30.50 

26.87 

26.33 

26.17 

A 

       B 

        B 

        B 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En la comparación de medias cuadro 12, se muestra, que el morfotipos blanco presenta 

el mayor promedio, con 30.50 raíz por planta, mientras que los Morfotipos amarillo 

intenso y morado, presentaron 26.87 y 26.33 raíz por planta respectivamente; el 

Morfotipo amarillo claro presento el menor promedio, con 26.17 número de raíz por 

planta. 

 

Esta diferencia se atribuye al efecto que tubo el proceso de plantación directa al que 

fueron sometidos los propagulos, sin excluirse la influencia que tiene la textura que 

presenta el suelo y el grado de porosidad de este que permite mayor desarrollo 

radicular.   

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, superan ampliamente lo conseguido 

por un estudio similar realizado por Salas et al. (2002), en la comunidad San Juan de la 

miel del municipio de Coroico, donde los morfotipos amarillo intenso, presento 26 raíces 

por planta en promedio, a los 235 días después de la siembra pero no especifica los 

morfotipos empleados.  

 

Álvarez (2007), menciona en un estudio similar, con niveles de abonamiento orgánico 

(gallinaza), utilizando dos sistemas de plantación, sistema tradicional y el sistema de 

pre-enraizado, en la zona sub tropical del municipio de Colomi, obteniendo resultados 

en el sistema tradicional con un promedio de 17.53 raíces por planta y 11.17 raíces por 
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planta para el sistema pre-enraizado. Mostrando una diferencia a favor del sistema 

tradicional con respecto al pre-enraizado, en general indica que el número de raíces 

entre niveles de abonamiento no varía significativamente con el incremento de los 

niveles de abonamiento. Los resultados anteriores resultan ser inferiores a los 

alcanzados en el presente estudio. 

 

5.5.3. Diámetro de la raíz. 

 

El análisis de varianza en diámetro de raíz logro un coeficiente de variación de 9.88 % 

cuadro 7, indicando que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 30 % 

siendo este el límite de confiabilidad (Calzada, 1982); por lo tanto se encontraron 

diferencias significativas entre bloques y morfotipos, con estos resultados se procedió a 

realizar la comparación de medias con la prueba de Duncan que se presenta a 

continuación. 

 

Cuadro 13.  Comparación de promedios para la variable diámetro de la raíz, según la 

prueba de Duncan al 5 %. 

Morfotipos Diámetro de la 

raíz 

Prueba Duncan 

(0.05) 

Amarillo intenso 

Blanco 

Morado 

Amarillo claro 

3.65 

3.58 

3.45 

3.32 

A 

          B 

                C 

                C 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En la prueba Duncan cuadro 13, los morfotipos evaluados amarillo intenso y blanco, 

presentaron mayores diámetros de raíz, con 3.65 y 3.58 cm; en cambio, los Morfotipos  

morado y amarillo claro presentaron los menores diámetros, con 3.45 y 3.32 cm 

respectivamente que estadísticamente son similares. 
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Las diferencias entre morfotipos pueden atribuirse a la variabilidad genética que existe 

entre morfotipos, que influyeron en el crecimiento y diferenciación celular, favoreciendo 

al aumento en grosor del tejido parenquimatico de la raíz de los morfotipos Amarillo 

intenso y Blanco, sumado a esto la tras locación de las sustancias producto de la 

fotosíntesis. 

 

Hurtado (1997), menciona que cuanto menor sea la aireación del suelo y subsuelo, mas 

fuerte se desarrolla el sistema radicular, investigaciones demostraron que en un menor 

contenido de oxigeno, es decir menor al 6 % en el suelo, contribuye a la reducción del 

engrosamiento de las raíces carnosas, para ello la Arracacha requiere de suelos ligeros 

para obtener una buena calidad. 

 

Knudsen et al., (2004) sostiene que, el crecimiento pujante de las raíces y su 

funcionamiento como superficies absorbentes, depende de muchos factores en el 

ámbito de la teoría que los rodea, especialmente los que afectan a la resistencia 

mecánica contra la extensión de las raíces. Las plantas con raíces pivotantes explotan 

el suelo en profundidad, necesitan para crecer tierras profundas, bien abonadas y 

mullidas.  

 

Al extraer el agua del subsuelo son en general resistentes a la sequia, en un suelo 

continuamente seco el sistema radicular permanece superficial, sus raíces cortas, 

diámetros delgados, torcidas; la extensión a profundidad de las raíces solo se limita por 

el nivel freático por falta de aire, por una capa impermeable o compacta, o por existir 

una roca madre demasiado dura. (Dos Santos, 2002). 

 

5.5.4. Rendimiento tn/ha 

 

La producción de arracacha, al igual que otros cultivos, depende de factores internos y 

externos. Los factores internos son gobernados por el potencial genético de la planta. 

Los factores externos son los factores ambientales que varían gradualmente en función 

de las características ecológicas de un lugar a otro. 
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En el cuadro 7, muestra el análisis de varianza donde se puede observar que el 

coeficiente de variación logra un valor de 20,60 %, que indica que el manejo de las 

unidades experimentales durante el ensayo fue homogéneo, también se puede apreciar 

que existen diferencias significativas para la fuente de variación morfotipo. Con estos 

resultados se procedió a realizar la comparación de medias mediante la prueba de 

Duncan al 5 % que se presentan a continuación. 

 

Cuadro 14.  Comparación de promedios para la variable Rendimiento tn/ha, según la 

prueba de Duncan al 5 %. 

Morfotipos Rendimiento 

tn/ha. 

Prueba Duncan 

(0.05) 

Amarillo intenso 

Blanco 

Morado  

Amarillo claro 

25.60 

16.64 

15.61 

11.69 

A 

       B     

       B 

            C 

(*) Los Morfotipos que presentan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En la prueba Duncan (cuadro 14), se observa que el morfotipo amarillo intenso presento 

el mayor rendimiento con 25.60 tn/ha; los morfotipos blanco y morado presentaron 

rendimientos intermedios de 16.64 y 15.61 tn/ha; mientras que el morfotipo amarillo 

claro presento el menor rendimiento con solo 11.69 tn/ha, obteniendo una diferencia de 

13.87 tn/ha en relación al primero. 

 

Estas diferencias podrían atribuirse al manejo realizado durante la realización del 

ensayo y a su mejor respuesta a las condiciones del suelo y clima; así mismo estas 

diferencias podrían atribuirse al potencial genético propio de cada uno de los 

morfotipos. 

 

Davis (1985) plantea que el rendimiento es un carácter cuantitativo, el cual es 

controlado por varios o muchos genes, y a la vez es afectado de forma directa por el 

medio ambiente. Para ello la evaluación tiene que considerar el ambiente específico en 
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el cual se realiza el ensayo, así como el manejo agronómico y el hábito de crecimiento 

entre otros. 

 

Los resultados obtenidos reflejan la diferencia varietal existente entre los Morfotipos en 

estudio, porque desarrollaron en las mismas condiciones ambientales, suelo, fertilidad y 

precipitación. 

 

Debido a esa diferencia, los procesos fisiológicos (fotosíntesis, transpiración y 

respiración) del morfotipo amarillo intenso dieron como resultado mayor síntesis de 

azucares para las funciones básicas de la planta y para la elaboración de sustancias de 

reserva de la raíz, por tanto obtiene el mayor rendimiento en comparación con los 

demás morfotipos. 

 

Salas et al., (2002), manifiesta en su estudio que el morfotipo amarillo intenso reporta 

rendimientos de 17,61 tn/ha. Comparando con los resultados logrados en el presente 

estudio, no existe una relación con los rendimientos obtenidos por el citado autor, ya 

que en las condiciones en las que se llevo el estudio, se obtuvieron rendimientos 

muchos mayores.  

 

Álvarez (2007), realizo un estudio similar con niveles de abonamiento orgánico 

(gallinaza), utilizando dos sistemas de plantación, sistema tradicional y el sistema de 

pre-enraizado, en la zona sub tropical del municipio de Colomi, obteniendo resultados 

en el sistema tradicional con un rendimiento de 8.03 tn/ha y en el sistema pre-enraizado 

con 6.47 tn/ha. Mientras que Rea (1997), citado por flores (s.a.), los rendimientos con 

tecnología tradicional, en la comunidad san Juan de la miel del municipio de Coroico, 

alcanzan a 11,4 tn/ha de raíz. Exploraciones propias, realizadas en 1999 han permitido 

determinar un rendimiento entre 8,74 - 9,94 tn/ha de raíz comestible, datos que nos 

llevan a concluir que los valores alcanzados en el presente estudio son superiores, esto 

debido a que la zona en estudio presenta condiciones de fertilidad del suelo y una 

buena distribución de las precipitaciones durante el ciclo fenológico del cultivo. 
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Cámara (2008), menciona que la altura de planta puede estar relacionada con el valor 

genético de cada variedad de zanahoria blanca, ya que al realizar la plantación de los 

colino centrales de la variedad blanca se obtuvo un rendimiento de 10- tn/ha, estas 

plantas tenían una altura promedio de 8,5 cm en cuanto a las variedades amarillo y 

amarillo con rasgo morado se tiene un promedio de 6,7 cm, por tanto su rendimiento 

solo fue de  7,5 tn/ha. El desarrollo de las raíces se puede atribuir también a las 

condiciones ambientales a un que quedo demostrado que la influencia genética tuvo 

que ver mucho, por que se planto ambas variedades en las mismas condiciones y de la 

misma forma  

 

5.6. Análisis de rentabilidad 

 

En el cuadro 20 se presenta el costo de producción por ha, de cada uno de los cuatro 

morfotipos evaluados, así como sus rendimientos. Donde se observa que el tratamiento 

tres Amarillo intenso, presento el mayor rendimiento 22,348.09 kg/Ha, seguido por el 

Morforipo Blanco con un rendimiento de 14,546.09 kg/ha, y el Morforipo Morado con un 

rendimiento de 13,656.25 kg/ha, el material con rendimiento más bajo fue el Morfotipo 

Amarillo claro con 10,217.45 kg/ha. 

 

Al analizar la rentabilidad de dichos materiales en el cuadro 20, se observa que el 

tratamiento 3, morfotipo Amarillo intenso obtuvo el mayor ingreso neto (Q 42,137.65)  y 

(252.73 %) de rentabilidad, seguido por el morfotipo Morado con un ingreso de (Q 

14,951.87) y (89.67) de rentabilidad y el morfotipo Blanco con (Q 13,951.87) de ingreso 

neto y (83.67 %) de rentabilidad. El tratamiento 2, (morfotipo Amarillo claro) fue el que 

mostro el menor ingreso neto (Q 9139.38) y (54.82 %) de rentabilidad. 

 

Al realizar un análisis al respecto a las actividades de manejo para la producción de 

arracacha (preparación del terreno, siembra, dos deshierbes y la cosecha), se observa 

que estas son pocas en comparación con las que requieren los cultivos de tomate y 

maíz, por tanto, al cultivar arracacha el agricultor puede disponer de tiempo para otras 
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actividades que generen otros ingresos adicionales, no así cuando cultiva tomate en el 

cual el agricultor tiene que estar a tiempo completo en actividades del cultivo.  

 

Cuadro 15.  Análisis de rentabilidad para el cultivo de Arracacha (Bs). 
MORFOTIPOS 

Blanco Amarillo claro Amarillo intenso Morado 

Rendimiento medio (Kg/ha). 15,312.50 10,755.21 23,524.31 14,375.00 

Rdto. Ajustado al (5 %) 14,546.90 10,217.45 22,348.09 13,656.25 

 

Costos de producción por ha 16,673.13 16,673.13 16,673.13 16,673.13 

Ingresos Brutos 30,625.00 25,812.51 58,810.78 31,625.00 

Ingresos Netos 13,951.87 9,139.38 42,137.65 14,951.87 

RENTABILIDAD 83.67 % 54.82 % 252.73 % 89.67 % 

Relación Beneficio/costo 0,87 0,55 2,53 0,90 

 

Así mismo, el cuadro 15, nos muestra que la relación beneficio/costo es aceptable solo 

para el morfotipo Amarillo intenso que logra un retorno de 2,53 Bs.  
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Fig. 6. Resumen de los valores alcanzados con la prueba de Duncan al 5 % 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y según los resultados y discusiones, se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 

1) El material genético empleado en el presente estudio fue recolectado en la zona de 

Torire, comunidad que pertenece al cantón Licoma del municipio de Villa Libertad de 

Licoma, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, consto de cuatro morfotipos 

presentes en la zona, estos tuvieron una longitud de 20 a 30 cm, la siembra se 

realizo utilizando una densidad de 0.80 m entre planta y 0,80 m entre surcos, estos 

luego fueron establecidos en las parcelas experimentales y fueron evaluados por un 

periodo de 11 meses, durante el ensayo se registraron datos meteorológicos y se 

realizo análisis de suelos para determinar el nivel de fertilidad de estos. 

 

2) Durante el proceso de evaluación de las variables en estudio se determino que en 

variables tales como: altura de planta (53,23 cm), días a la madurez fisiológica 

(257,67 días), largo de raíz (26,85 cm) y diámetro a la raíz (3,65 cm), el morfotipo 

Amarillo intenso logra los mejores valores en relación a los otros morfotipos; solo en 

número de brotes por planta (23,2 brotes por planta) y número de raíces por planta 

(30,55 raíces por planta) el morfotipo blanco logra los mejores valores, solo en días  

a la emergencia (19 días), el morfotipo amarillo claro logras el mejor periodo de 

tiempo. Los peores resultados se lograron con el morfotipo Morado el que no llego a 

destacar en ninguna de las variables estudiadas. 

 
3) En relación al rendimiento el morfotipo Amarillo intenso, presento el mayor 

rendimiento 22,348.09 kg/ha, seguido por el morforipo Blanco con un rendimiento de 

14,546.09 kg/ha, y el morforipo Morado con un rendimiento de 13,656.25 kg/ha, el 

material con rendimiento más bajo fue el morfotipo Amarillo claro con 10,217.45 

kg/ha. 
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4) Al analizar la rentabilidad se observa que el tratamiento 3, morfotipo Amarillo intenso 

obtuvo el mayor ingreso neto (Q 42,137.65)  y (252.73 %) de rentabilidad, seguido 

por el morfotipo Morado con un ingreso de (Q 14,951.87) y (89.67) de rentabilidad y 

el morfotipo Blanco con (Q 13,951.87) de ingreso neto y (83.67 %) de rentabilidad. 

El tratamiento 2, (morfotipo Amarillo claro) fue el que mostro el menor ingreso neto 

(Q 9139.38) y (54.82 %) de rentabilidad. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Con base en el estudio realizado se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Si bien el trabajo de investigación utilizó una densidad de 0.80 m entre planta y 

surco para ampliar los resultados se recomienda emplear otras densidades de 

siembra. 

 
 En el presente estudio no se emplearon fertilizantes se recomienda iniciar 

estudios con el empleo de estos considerando tanto los orgánicos como los 

químicos, épocas y niveles de fertilización de acuerdo a los requerimientos de 

este cultivo. 

 
 Si bien en el desarrollo del presente estudio no se presentaron plagas y 

enfermedades es recomendable iniciar estudios al respecto en las diferentes 

etapas de desarrollo del cultivo y en almacenamiento, sumado a esto 

investigaciones sobre las labores culturales, rotación de cultivos, control de 

malezas, relaciones fisiológicas, cosecha y poscosecha por sobre todo cosecha y 

comercialización. 

 
 Por otro lado se ve la necesidad de tener un banco de germoplasma para 

trabajos de mejoramiento futuros, conservación in situ y ex situ en el cultivo de 

arracacha. 
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 Finalmente, se recomienda divulgar el presente trabajo a todos los agricultores 

de la zona y comunidades aledañas haciendo cursos de extensión, mostrando y 

exponiendo los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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Anexo 2. Localización del área de estudio 
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Anexo 3. Memoria Fotográfica 

Fotografías de la fase pre – experimental.  

Hijuelos o brotes de los cuatro morfotipos en estudio, listos para ser plantados 

 

 
                    Morfotipo (A) blanco                                            Morfotipo (B) Amarillo claro 

 

 
 

            Morfotipo (C), Amarillo intenso                                       Morfotipo (D), Morado 
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Fotografías de la fase experimental. 

Plantas de arracacha con la primera hoja,  a los 10 días después del plantado 

 
 

 
Morfotipo (D), Morado 

 
 
 

 
Morfotipo (B) Amarillo claro. 
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Plantas de los cuatro morfotipos  de arracacha en estudio, a los 30 días. 

 

 
                             

                        Morfotipo (A)                                                              Morfotipo (B)                                                                                       
 
 

 
 

 

 
       

               Morfotipo (C)                                                                    Morfotipo (D) 
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Cuatro tipos de morfotipos de arracacha a los 60 días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfotipo (A)    
                                                          

 
Morfotipo (B) 
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Morfotipo (C)                                                                     
 
 

 
 

Morfotipo (D) 
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Labores culturales que se realizo, a los 70 días 

 

 
Primer deshierbe, se debe realizar dos o tres dependiendo de la maleza existente en el 

cultivar. 
 

 
Parcela experimental libre de malezas a los 90 días. 
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Parcela experimental  
 

 
Parcela experimental, bajo el diseño de bloques al azar, con tres repeticiones 

 
 

 
Cultivar de arracacha, ingresando a la etapa de madures fisiológica a los 273 días 

después del plantado. 
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Cosecha de arracacha de los cuatro morfotipos en estudio  

 

 
 

Morfotipo (A), Arracacha blanco 
 
 

 

 
 

Morfotipo (B), Arracacha amarillo claro 
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Morfotipo (C), Arracacha amarillo intenso 
 

 
 

Morfotipo (D), Arracacha morado 
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CORTE  TRANVERSAL DE LOS MORFOTIPOS EN ESTUDIO 
 

 
Morfotipos blanco, amarillo claro, amarillo intenso y morado 

 

 
Variabilidad genética existente en el área de estudio. 
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 Anexo 4. CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL DESARROLLO DEL ENSAYO 

MESES PP mm HR % T máx. T min T media 

Septiembre 74.5 82 24.2 10.2 17.75 

Octubre 81 82 24.9 11.5 18.4 

Noviembre 63 82.2 25.2 12.6 19.45 

Diciembre 89.2 82.2 25.8 13.4 19.3 

Enero 188 82 25.1 12.8 18.9 

Febrero 130.9 82 24.1 12.8 18.45 

Marzo 121.7 82.1 24.9 13.1 19 

Abril 19.2 82 25.1 12 18.55 

Mayo 7.9 81.6 24.7 9.4 17.05 

Junio 69.8 80.6 22.4 8.7 15.55 

Julio 19.9 81.1 22.6 8.5 15.1 

Agosto 81 80 23.7 9.3 17.1 

TOTAL 926.8         

PROMEDIO   81.68 24.41 11.21 17.88 

 
 
 

 
ANEXO 5. CONDICIONES CLIMATICAS DE LOS PERIODOS  2008 – 2009 – 2010 EN LA 

COMUNIDAD EN ESTUDIO 
 

    2008     2009     2010   

meses PP mm 
T 
media HR % 

PP 
mm 

T 
media HR % PP mm 

T 
media HR % 

Ene 160.5 19 84 188.2 18.9 81.1 166.8 17.75 82.4 

Feb 140.9 18 83 130.9 18.45 82 201 18.6 82 

Mar 199 18.4 84 121.7 19 82.1 97.4 18.3 82.4 

Abr 24.3 17.8 83 19.2 18.55 82 61.4 18.15 82 

May 34.4 16.3 83 7.9 17.05 81.6 20.2 16.4 81.1 

Jun 7.7 15.7 82 69.8 15.55 80.6 1.9 14.9 80.7 

Jul 34.4 15.5 82 19.9 15.1 81.1 25.2 15.9 81 

Ago 10.5 16.1 83 42.5 17.1 81.3 33.5 16.05 72.6 

Sep 44.9 18.5 76 74.5 17.75 82 35.6 16.9 75.8 

Oct 48.6 19.5 84 94.5 18.4 82 86.5 17.8 80.1 

Nov 78.9 19.4 84 68.5 19.45 82.2 85.4 18.4 84.3 

Dic 120.3 20.1 84 89.2 19.3 82.2 120.1 18.8 85.6 

TOTAL 904.4     926.8     935     

PROMEDIO   17.9 82.7   17.9 81.7   17.33 80.84 
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ANEXO 6. ANALISIS DE VARIANZA DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN LA 
COMUNIDAD ORIGINARIA DE TORIRE 

 
Días a la emergencia                                                                   Altura de la planta 
                             
                                         DE                                                                                 AP 

FV GL SC CM Fc P > F   SC CM Fc P > F 

Morfotipo 3 106.89 35.63 2.97 0.03**    140.95 46.98 1.71 0.16* 
Bloque 2 286.65 143.32 11.93 0.00*    73.57 36.78 1.34 0.26* 
Error 114 1369.38     3136.88    
Total   119         

                                                    C.V. = 17.35 %                                                C.V.= 10.29 % 
 
Numero de brotes/planta                                                              Número de raíz/planta 
 
                                       NBP                                                                               NRP 

FV GL SC CM  Fc P > F    SC CM Fc P > F 

Morfotipo 3 408.70 136.23 12.69 0.00*    376.06 125.35 3.99 0.00** 
Bloque 2 71.71 35.85 3.34 0.03*    34.81 17.40 0.55 0.57ns 
Error 114 1223.95     3582.98    
Total   119         

                                                    C.V. = 15.76 %                                                C.V.= 10.29 % 
 
Longitud de la raíz                                                                         Diámetro de la raíz 
 
                                         LR                                                                                  DR 

FV GL SC CM  Fc P > F    SC CM Fc P > F 

Morfotipo 3 658.77 219.59 12.05 0.00*     2.00 0.66 5.58 0.00** 
Bloque 2 238.82 119.41 6.55 0.00*     0.57 0.28 2.40 0.09* 
Error 114 2076.99       13.62    
Total   119         

                                                    C.V. = 18.65  %                                                C.V.= 9.88 % 
 
Rendimiento                                                                                  Días a la maduración 
 
                                              Rdto                                                                      DM 

FV  GL SC CM Fc P > F SC CM Fc P > F 

Morfotipo  3 65.22 21.740 80.34 0.00* 190749 63583     1140 0.00** 
Bloque 2 1.85 0.92 3.42 0.03* 2981.67 1490.8 26.73 0.00** 
Error 114 30.85     6358.3   
Total   119         

                                                    C.V. = 20.60  %                                                C.V.=  2.61 % 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

ANEXO 7. COSTOS DE PRODUCCION 
   Cultivo de Arracacha (Arracacia xanthorriza), a secano 

 
Comunidad:              Originaria Torire              Morforipo: Amarillo intenso 
Superficie:                185.64 m² 
Siembra:                   25/09/09                           Cosecha:             10/08/10 

          Sexo   

Actividad  Unidad Cantidad Precio (Bs) Total (Bs) H M 

1 Preparación del suelo           

Desmonte Jornal 1 20 20 1   

Remoción del suelo Jornal 3 20 60 1   

Desterronado Jornal 3 20 60   1 

Nivelado Jornal 0.25 20 5 1   

Sub total 1       145 4 1 

2 Siembra 
     

  

Compra de brotes @ 1.5 40 60   1 

Siembra de arracacha Jornal  0.5 20 10 1   

Sub total 2       70 1 2 

3 labores culturales 
     

  

Desaporque Jornal 0.5 20 10   1 

Primer deshierbe Jornal 0.5 20 10 1   

Aplicación  insecticida Jornal 0.25 20 5 1   

Costo insecticida ml 24 0.48 11.52 1   

Espanta pájaros Unidad 6 3 18 1   

Sub total 3       54.52 5 1 

4 Cosecha 
     

  

Cavado Jornal  0.5 20 10 1   

Desraizado Jornal  0.5 20 10   1 

Sub total 4       20 1 1 

5 Post cosecha y venta 
     

  

Lavado selección y venta Jornal  1.00 20 20   1 

Sub total 5       20   2 

TOTAL             309.52 11 7 

 
Rendimiento =  433.6 kg                 Rendimiento = 511.4 qq/ha = 23524.40 kg/Ha 
Precio de venta  = 2.5 Bs/kg           Rendimiento = 23.53 ton/Ha  
B/C = 1.9 
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     ANEXO 8. CONTENIDO DE PROTEINAS EN RAICES. BOLIVIA 

 

    % % 

Muestra   % Proteína Proteína 

  Humedad 
Base 

húmeda 
Base 
seca 

Arracacha Amajaya Amarilla (follaje) San Juan 
de la miel 88.6 1.93 16.98 

Corona San Juan de la Miel 85 1.45 10.74 

Arracacha Amarilla (follaje) 88.05 1.76 14.74 

Walusa e Paco (Follaje) 91.5 1.34 15.76 

Yuca rosada de Paco (follaje) 74.8 6.36 25.26 

Arracacha Amarilla (corona) 86.5 0.79 5.84 

K´ukos - Arracacha Amarilla 82.2 1.65 9.28 

K´ukos - Arracacha Amajaya Amarilla 83.6 1.85 11.26 

Walusa de Paco (raíces) 83.8 0.1 6.17 

Arracacha Amarilla (raíces) 76.8 1.19 5.14 

Arracacha Amajaya Amarilla (raíces) 76.7 1.36 5.86 
Mauka cultivada (follaje) pigmentada de 
Bolonia 85.59 4.46 30.96 

Mauka silvestre (follaje) de Chuma Bolonia 69.49 6.37 20.89 

Fuente: Programa de alimentos – UMSS. 1995. 

 

ANEXO 9. RESULTADOS DE ANALISIS BROMATOLOGICO EN CORONA DE 

ARRACACHA. BOLIVIA. 

Parámetro Unidad      Valor 1       Valor 2 

Humedad % 85.81 
 Ceniza % 1.02 7.18 

Fibra % 1.82 12.81 

Proteína % 1.45 10.22 

Hidratos de carbono % 9.72 68.52 

Valor energético Kcal/100g 42.82 301.78 

PH 
 

5.49 5.59 

Calcio Kcal/100g 67.55 476.02 

Fósforo Kcal/100g 39.91 281.26 

Hierro Kcal/100g 8.44 59.51 

                  Fuente: Programa de alimentos – UMSS, Cochabamba, 1995. 

                  1 = Valores en base húmeda 

                    2 = Valores en base seca (sobre 100 gramos de muestra). 



94 

 

 

ANEXO 10. CUADRO COMPARATIVO QUIMICO PROXIMAL ENTRE ARRACACHA 

AMARILLA, YUCA Y PAPA AMARILLA. 

Componentes Arracacha Yuca Papa 

Valor energético (Cal) 97.00                161.00                  103.00 

Agua (g) 75.10 59.00 73.20 

Proteína (g) 0.70 0.60 2.00 

Grasa (g) 0.30 0.20 0.40 

Carbohidratos (g) 22.90 39.10 23.30 

Fibra (g) 1.10 0.90 0.70 

Ceniza (g) 1.00 1.10 1.10 

Calcio (mg) 27.00 35.00 3.00 

Fosforo (mg) 50.00 62.00 52.00 

Hierro (mg) 1.10 0.40 0.40 

Retinol (mcg) 0.00 15.00 0.00 

Tiamina (mg) 0.09 0.03 0.07 

Riboflavina (mg) 0.08 0.04 0.06 

Niacina (mg) 2.84 0.66 1.85 

Acido ascórbico (mg) 27.10 36.30 9.00 

 

Fuente: Tabla de composición de los alimentos peruanos de mayor consumo. NINSA. 1993 
   




