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RESUMEN

Se ha realizado el análisis fisicoquímico, fitoquímico de la raíz de “yacón” proveniente de tres regiones:
Cuñapata de la provincia Muñecas, Inquisivi de la provincia Inquisivi, Pusa pusa de la provincia Larecaja
del departamento de La Paz y se ha transformado la raíz seca en infusión del que se obtuvo el
rendimiento y la valoración organoléptica por grupo etareo, en el Departamento de La Paz. Los
resultados obtenidos señalan que el “yacón” corresponde a la especié botánica Smallanthus
sonchifolius (poeep.) H. Rob., en las tres regiones. Sin embargo, se encontraron diferencias fenotípicas
relacionadas con el color de la ráiz. El análisis fisicoquímico ha mostrado que la mayor concentración de
azúcares se encuentra en raíces de yacón provenientes de Cuñapata e Inqusivi bien sea la variedad
denominada en el trabajo magenta ó amarillo. En análisis fitoquímico se ha encontrado en la raíz en
base seca taninos, flavonoides e índoles de la variedad magenta y excepto índoles en la variedad
denominada amarillo. La transformación en infusión ha resultado en un rendimiento de 97,6% con la
variedad amarillo proveniente de Cuñapata. En la valoración organoléptica se obtuvo una aceptación de
85% (bueno) en adultos, 75 % (bueno) en adolescentes y 74,3 % (bueno) en estudiantes universitarios,
considerándose a la infusión aceptable para el consumo de la población.

1.1.- INTRODUCCION

En nuestro país, en el Departamento de La Paz, existen diversos productos
naturales que no han sido estudiados, por falta de la importancia que se da a los
mismos.

La producción de raíces de yacón es destinada principalmente al consumo
regional. La distribución de esta raíz en la región se realiza por medio del trueque
y en menor proporción en forma de compra-venta. Esta forma de reciprocidad
andina se mantiene en nuestro Departamento de La Paz desde tiempos muy
antiguos conformando de esta manera espacios socio-económicos; parámetro
importante para realizar el estudio de las cualidades de esta raíz.

Los volúmenes de producción del yacón de acuerdo a versiones de los
agricultores, han disminuido en los últimos años.

En la actualidad en el

Departamento de La Paz, el destino de la producción agrícola es prioritariamente
para el autoconsumo y sustento familiar.

El yacón constituye un recurso promisorio para la dieta y medicina, debido a que
constituye una alternativa esperanzadora por su composición en inulina y
polímeros de la fructosa o levulosa; un “azúcar” con características especiales.

Al igual que la caña de azúcar que es industrializada, la raíz de yacón se puede
concentrar sus azúcares y obtener una chancaca o panela, que como potencial
agroindustrial puede transformarse la raíz en jarabe, mermeladas, jugos, frutos
secos como hojuelas y usarlo como parte de productos prebióticos.
Sin embargo, la forma tradicional de consumo aún es en crudo ó como una “fruta”
deshidratada al sol (frutas desecadas), son aún las formas conocidas para el
consumo.
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Por lo Tanto, se identifica que faltan estudios que proporcionen mayor información
sobre el yacón, así como propuestas de transformación en el departamento de La
Paz para su aprovechamiento.

1.2.- ANTECEDENTES

El yacón es originario de la región andina y se encuentra distribuido desde las
regiones de Colombia, Ecuador y también del Perú hasta el norte de Argentina, a
lo largo de los declives húmedos y valles interandinos secos, entre los 900 a 3200
msnm. Existen representaciones fitomórficas en la cultura Nazca (500 – 1200
d.C.) que se atribuye al yacón, las cuales están representadas en textiles y
cerámicas.

En Argentina se han encontrado restos arqueológicos de yacón

pertenecientes a la cultura Candelaria, que habitó el sur de la provincia de Salta
entre 0 y 1000 d.C. (1)

En 1653, el sacerdote y cronista español Bernabé Cobo se refirió al yacón como
“una fruta agradable que se consume fresca, y con capacidad de resistir la
exposición al sol varios días después de la cosecha, tornándose, por el contrario,
de sabor más agradable”.(2)
El mismo cronista en 1653 indica en su libro IV, cap. XVI: 365-366: “Comencé
crudas por frutas y tiene muy buen sabor, es maravillosa fruta, para embarcada
por que dura mucho en tiempo de calor”, posteriormente le describe como
Polimnia edullis Wedd, por Weddellen 1957 llamando la atención por su bondad
de estas tuberosas, exhibiendose, en paris bajo el nombre de “Jiquimilla”. (2)
Algunos creen que el término “Yacón” es español, pero según el diccionario
Quechua Lira, “Yakku” significa insípido y “unu” es agua, con estos datos se
deduce que Yacón es una palabra de origen Quechua y significa “aguanoso,
insípido” (Cárdenas et al 1969). El Yacón es una planta indígena de América
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Tropiandina, aparentemente domesticado en la época prehispánica (Acosta S.
1980).(3)

De acuerdo con la evidencia científica, existen importantes experiencias de su
cultivo en otras partes del mundo. Por ejemplo, antes de la Guerra Mundial, el
agrónomo italiano Mario Calvino sembró yacón procedente de la República
Dominicana en el norte de Italia reportando que servía como cultivo forrajero con
altas proteínas y con posibilidades de producir alcohol para combustible. (3)

Esta especie es cultivada desde Venezuela hasta el norte de Argentina, a alturas
hasta 3300 msnm. Las informaciones de los últimos años indican que en
Venezuela y Colombia ya no se produce, por lo tanto, su cultivo se reduce a
Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina.

(4)

Hay mayor conocimiento e investigación de esta raíz, en Japón que en el resto de
Latinoamérica, y la razón es porque fue justamente en Japón donde las
cualidades de la oligofructosa fueron descubiertas.

En Bolivia esta planta perenne es poco cultivada y se la encuentra hasta 2600
m.s.n.m. En el Departamento de La Paz (Annales des Sciences Naturales, Paris,
1857) da cuenta que esta raíz era llevada a la ciudad de los valles del Illimani
asegurando que encontraron yacones de hasta dos kilos de peso, así como
plantas que producían de 15 a 20 raíces. Actualmente en el Herbario Nacional de
Bolivia sólo existe una clasificación que es de la Provincia Sud Yungas,
Comunidad Sirupaya (2009).

Referencias sobre estudios del yacón en el Departamento de La Paz se muestra
en la Facultad de Agronomía de la Univ. Lidia C. Paz Hidalgo UMSA. Que se
denomina “Conservación in-situ de la diversidad biológica de raíces y tubérculos
andinos con énfasis y criterios campesinos en la comunidad de chullina”. (5)
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1.3.- JUSTIFICACION

Ante la ausencia de programas destinados al estudio de raíces andino
amazónicas como el yacón y de programas destinados al aprovechamiento de
sus cualidades, con el presente trabajo se aporta con referencias de las
características de la raíz de yacón proveniente de tres provincias del
departamento de La Paz, que consisten en la clasificación botánica, el análisis
fisicoquímico, fitoquímico, el ensayo de transformación en infusión y su valoración
organoléptica. El resultado difundido permitirá motivar el consumo de la raíz por
sus propiedades representadas en la inulina, los FOS y no dejar de cultivarlo;
menos dejar que desaparezca como raíz andino amazónica del departamento de
La Paz y Bolivia.

1.4.- OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis fisicoquímico, fitoquímico de la raíz de yacón proveniente de
tres regiones del departamento de La Paz y su transformación en infusión.

1.4.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar la especie botánica del “yacón” colectado de tres
regiones: Cuñapata, Pusa pusa e Inquisivi..
 Comparar las características físicas y químicas de la raíz en base
húmeda y seca de dos variedades provenientes de tres regiones.
 Comparar las características fitoquímicas de raíz de yacón en
base seca de dos variedades.
 Transformar en infusión la raíz de yacón con la variedad de
mayor producción.
 Determinar el rendimiento como infusión de yacón.
 Valorar organolépticamente a la infusión.
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1.5.- HIPOTESIS

Es conocido que entre las especies vegetales existen variaciones genéticas como
también fenotípicas y que de acuerdo a estas variaciones el hombre aprendió a
reconocerla y utilizarla en su beneficio. En el presente trabajo se plantea que la
raíz de yacón colectado de tres regiones del departamento de La Paz (Larecaja,
Inquisivi, Muñecas) posee propiedades fisicoquímicas y fitoquímicas iguales tanto
por procedencia como variedad.
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MARCO TEORICO

2.1.- ASPECTOS GENERALES

Gráfico 1. Mapa Orográfico de Bolivia
Fuente: Internet (Instituto Geográfico militar - Bolivia)

La región andina es centro de origen de un gran número de raíces y tubérculos
que por sus grandes cualidades alimenticias, fueron domesticados por pueblos
autóctonos desde hace miles de años.

Lamentablemente, a pesar de estas

cualidades nutricionales y alimenticias, muchos de estos cultivos no han sido
suficientemente estudiados y por ende, no son adecuadamente aprovechados.(3)

Estos cultivos están fuertemente ligados a sus tradiciones y las condiciones
topográficas de los Andes. Por lo que es necesario buscar mayor conocimiento
científico de sus especies nativas y sus potencialidades económicas, con miras a
un desarrollo sostenido de la agricultura en la región Andina. (3)
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Actualmente existen algunas áreas en la franja andina de Bolivia aun
insuficientemente

estudiadas

como

ejemplo:

podemos

mencionar

el

Departamento de La Paz, que cuenta con varias provincias en los cuales existen
raíces y tubérculos que aún no son aprovechados ó son de consumo muy local.

2.2.- CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LOS ANDES DE BOLIVIA

Gráfico 2. Panorámica de la cordillera central de Bolivia desde la isla del Sol.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cordillera_Central_Bolivia.jpg

Los Andes centrales, la meseta del Collao, o simplemente el Altiplano, domina el
paisaje al sur de los 15º C para sector central de los Andes. En esta altiplanicie
se emplazan dos grandes lagos, el Titicaca y el Poopó, que conforman el sistema
endorreico más extenso de Sudamérica. La población se concentra más en el
altiplano. Entre las ciudades interandinas más importantes localizadas en este
sector de la cordillera se encuentran Arequipa, Huancayo y Cuzco en Perú; y La
Paz y Cochabamba en Bolivia.(6)

El clima de Bolivia comprende una amplia variedad de climas; desde el tropical
en los Llanos, hasta el polar en las altas cordilleras de los Andes de Bolivia.
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2.3.- UBICACIÓN GEOGRAFICA

Gráfico 3. Mapa Orográfico de La Paz
Fuente: Internet (Instituto geográfico militar - Bolivia)

La cordillera Real se divide en seis distritos: cordillera de Apolobamba, cordillera
de Muñecas, cordillera Real o de La Paz, cordillera Tres Cruces, cordillera de
Santa Vera Cruz y cordillera de Cochabamba. (6)

El cultivo de la raíz del yacón, según estudios está fuertemente ligado a las
condiciones topográficas de los Andes.

Estos comprenden la cordillera de

Muñecas, ubicado en la Provincia de Muñecas; cordillera de La Paz que es una
pequeña parte de la Provincia de Larecaja y cordillera de tres cruces ubicado en
la Provincia de Inquisivi según el mapa.
2.4.- ENTORNO AMBIENTAL

La Paz posee condiciones climáticas variables según la altura; templado entre los
2000 y 3000 m, con una temperatura promedio de 15 ºC; fría en el altiplano, con
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10 ºC de media. Arriba de los 4000 m. es muy frío y se dan nieves perpetuas más
allá de los 4500 m.(6)

Los factores que influyen en el crecimiento de esta raíz (yacón) son: las
condiciones topográficas que estas poseen, tipo de suelo, temperatura, y la altura.

2.5.- DISTRIBUCION DE LA ESPECIE

En cuanto a la distribución de la especie existe un solo estudio realizado en el
Departamento de La Paz en la Facultad de Agronomía de la Univ. Lidia C. Paz
Hidalgo UMSA. Que se denomina Conservación in situ de la diversidad biológica
de raíces y tubérculos andinos con énfasis y criterios campesinos en la
comunidad de chullina. El estudio refiere el uso que se da a esta raíz, el destino y
los volúmenes de producción en dicha comunidad y recomienda la variedad que
contiene mayor cantidad de azúcar.(5)

2.6.- PRODUCCION

Si bien el Yacón no ocupa espacios importantes en los mercados de las ciudades,
esta raíz ocupa un lugar importante dentro de la economía campesina en las
Provincias: Muñecas, Inquisivi y Larecaja del Departamento de La Paz, el cual es
objeto de estudio.

Actualmente, según información de los comunarios de Cuñapata (2010), Provincia
Muñecas, esta raíz se emplea para el autoconsumo, el trueque con otros
alimentos y una pequeña cantidad sale a la venta a la zona Gran Poder, calle
Isaac Tamayo (La Paz). Asimismo, se podrá encontrar a la venta en fechas
festivas como el 25 de julio en Guaqui, Provincia Ingavi.
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2.7.- YACON

Grafico 4. Imágenes de la raíz del yacón
Fuente: www.cipotato.org.

El

yacón (Smallanthus Sonchifolius), es el nombre con el que se conoce

comúnmente a la planta y a su raíz reservante (Grafico 4). A pesar de que el
yacón es una raíz originaria de los Andes y es consumida desde la época
preincaica, no ha llegado a tener la trascendencia de otros cultivos andinos como
la papa o el camote.(7)

2.8.- NOMBRES VERNACULARES

La especie ha recibido nombres comunes en los idiomas dominantes andinos,
aymara y quechua (Cárdenas, 1969).

Son usados los términos aymaras de

Aricoma y aricuma, en ciertas regiones de Bolivia.

Llagon, llacuma o yacumpi

son las palabras quechuas que evolucionaron en “yacón”, quizas después de la
conquista española. En el idioma quechua, yacu es una palabra que significa
agua, mientras el yakku es un adjetivo que significa acuoso insipido “yacón” con
pequeñas diferencias regionales en la pronunciación, normalmente usado desde
el Perú hasta el noroeste de Argentina.(3)

Mucho menos frecuente es el término Ipio, usado por los grupos de Chiriguano en
las tierras bajas del sur de Bolivia.
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2.9.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA

León (1934) y Cárdenas (1989), basados en sus propias observaciones y la de
exploradores antiguos en Bukasov, indican que el yacón se encuentra en estado
cultivado y silvestre desde Venezuela y Colombia hasta el norte de Argentina
(salta, Jujuy). En los últimos años, no se tiene ninguna información de su cultivo
en los dos primeros países, pero si se ha hecho más evidente su distribución y
variabilidad en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.(8)

El yacón se produce en casi todos los departamentos del Perú, siendo Amazonas,
Cajamarca, Oxapampa, Huanuco y Puno los lugares con mayor área sembrada.

En el Perú, el área estimada de siembra con fines comerciales en el 2002 fue de
600 ha.

En Ecuador su cultivo es menor y se destina principalmente al autoconsumo.

En Argentina se siembra sólo en las provincias norteñas de Jujuy y Salta.

Fuera de los Andes, Brasil (Sao Paulo) y Japón (con100 ha.) son los países con
mayor área de cultivo.(3)

En Bolivia se cultiva en los Departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y
La Paz, en menor cantidad que se destina al autoconsumo.
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2.10.- CLASIFICACION TAXONOMICA

El Yacón y sus similares fueron originalmente ubicados en el género Polimnia que
fue fundado por Linnaeus en 1751.(3)

Tiempo después en la primera revisión moderna de dicho género, Wells (1967)
mantuvo al Yacón y a sus similares dentro del género Polimnia.

Una perspectiva diferente fue adoptada por Robinson en un estudio más reciente
en 1978. Fue así que Robinson, restableció el género Smallanthus, propuesto por
Mackenzie en 1933. Robinson separó las especies previamente consideradas
dentro del género Polimnia por Wells dentro de dos géneros Smallanthus y
Polimnia.

Así, una especie norteamericana, la mayoría de las especies centroamericanas y
todas las especies de América del Sur fueron trasladadas al género Smallanthus,
mientras algunas especies norteamericanas permanecieron en el género
Polimnia.

El género Smallanthus presenta en total 21 especies, todos americanos, que se
distribuyen desde sud de México hasta los Andes.

Estas son plantas perennes, con menos frecuencia algunos son pequeños árboles
y raramente plantas anuales.

Dentro de la clasificación taxonómica, el yacón (Smallanthus sonchifolius) fue
nombrado por H. Robinson, y pertenece a una familia botánica que es muy
apreciada tanto por la belleza de sus flores (como es el caso del girasol) como por
la gran concentración en nutrientes fácilmente digeribles.
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica del yacón

CLASIFICACION TAXONOMICA DEL YACON
SUPERREINO:

Eucaryotes

REINO:

Planta

SUBREINO:

Embryophyta

PHYLUM:

Trachophyta

SUPERCLASE:

Angiosprmae

CLASE:

Dicotyledoneae

ORDEN:

Asterales

FAMILIA:

Compositae

GENERO:

Smallanthus

ESPECIE:

Sonchifolia

NOMBRE

Smallanthus

CIENTIFICO:

Sonchifolia

FUENTE: Colección granja y negocios (Mendieta Quispe, 2005)

2.11.- CARACTERISTICAS FISICAS

a. Raíz

La raíz del yacón se extiende hasta 0,8 m. alrededor de la planta y 0,6 m de
profundidad, con inserción directa a la cepa madre produciendo hasta 23 raíces
tuberosas con un diámetro de 12 cm. y una longitud de 30 cm.. Con 0,30 cm. de
longitud de ápice de la raíz. La abundancia y el tamaño de la raíces depende del
tipo de suelo y la resistencia de la planta a factores climáticos adversos como la
presencia de sequía que anualmente soporta. También algo que se debe resaltar
que en cosechas tempranas la raíz es de consistencia vidriosa semidura y se
deshidrata rápidamente.(9)
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b. Tallo

Con un diámetro de hasta 2,05 cm. En la parte más desarrollada (base) de vigor
sub - robusto, todo el tallo es exuberantemente pubescente, se ha observado que
después de 4 a 5 meses aproximadamente de crecimiento empieza a ramificarse,
hasta con 8 tallos por planta, con una altura de la planta hasta de 2,10 cm. En su
etapa de máximo crecimiento, con longitud de ramas secundarias hasta de 70 cm.
Presencia de heladas consecutivas afecta al tallo con ligera susceptibilidad.(9)

c. Hoja

Es un órgano laminar simple palmatinerva cordiforme, de color verde con
abundante pubescendencia en el haz y en el envés con pilosidad de 1 a 1,5 mm.
el limbo es de forma acorazonada lisa palmada, observándose formas algo
redondeadas en plantas tiernas.

El borde de la lamina es aserrado algo

festoneado en hojas ternas, las hojas llegan a tener una longitud de 22 cm. y un
ancho de 15 cm. por su amplitud laminar y suavidad son muy susceptibles a
heladas y a granizadas con graves consecuencias.(9)

d. Flor

En el yacón las flores son posibles de observarse desde los 4 a 5 meses después
de la plantación, la inflorescencia racimosa de tipo cabezuela en capítulo con un
promedio de 10 flores por planta con 5 sépalos por flor, como plantas compuestas
presentan flores laterales liguladas de color amarillo anaranjado en número de 15
y flores centrales tubulares color amarillo oscuro. (9)
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Se ha observado que en años de sequía prolongada, las plantas no llegan a
florear, sin embargo a partir de la cepa o corona emiten un cierto número de
talluelos, posiblemente como protección natural a la extinción de esta especie.

Grafico 5. Flores de yacón B. Flor ligulada o femenina C. Pistilo y estigma D. Flor tubular o
masculina E. Estambre F. Grano de polen G. Fruto H. Estructura del grano p. pericarpio c.
cotiledones s. semilla f. funículo.
Fuente: Seminario et al. (2003).

e. Fruto

El fruto del yacón maduro es un aquenio en forma elipsoidal de tipo endehiscente
de color café oscuro con epidermis lisa, endocarpio sólido caracterizándose por el
libre desprendimiento del pericarpio con un ligero frotamiento. (10)

f. Ecotipos

Los ecotipos nativos estudiados mejor adaptados al medio son: Rosado, blanco,
amarillo, moteado.(9)
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2.12.- CARACTERISTICAS QUIMICAS DEL YACON

Su principal aporte consiste en carbohidratos en forma de inulina (polímero de
fructuosa), principal diferencia con el resto de tubérculos y raíces andinas que
acumulan los carbohidratos en forma de almidón (polímeros de glucosa).

a. Agua

El yacón es una de las raíces reservantes comestibles con mayor contenido de
agua. Entre el 83 y 87% del peso fresco de las raíces es agua. (3)

b. Carbohidratos

Su principal aporte consiste en carbohidratos en forma de inulina (polimero de la
fructosa), principal diferencia con el resto de tubérculos y raíces andinas que
acumulan los carbohidratos en forma de almidón (polímeros de glucosa). (3)
 Los carbohidratos constituyen aproximadamente el 90 % del
peso seco de las raíces recién cosechadas, de los cuales entre
50 y 70 % son fructooligosacárdios (FOS).
 El resto de carbohidratos lo conforman la sacarosa, fructosa y
glucosa.

c. Azúcares

El contenido promedio de azúcares aumenta conforme se concentra en las raíces
expuestas al sol, por ejemplo la fructosa varía de 2-22 g por 100 en raíces
frescas; alfa glucosa de 2-7 g; beta glucosa de 2-6 g, y sacarosa de 2-4 g.(3)
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Para el análisis se emplea: determinación cuantitativa de azúcares reductores y
totales (Método de Lane y Eynon).(11)

Existen diversos métodos de cuantificación de carbohidratos basados en la
capacidad reductora de los azúcares que tienen libre el grupo carbonilo.
Estos carbohidratos son capaces de reducir elementos como el cobre (Cu +2),el
hierro (Fe+3) o el yodo (I0).
En el caso específico del cobre, este es reducido desde Cu +2 a Cu+1. En este
sentido, en el método de Lane y Eynon (1923) se hace reaccionar sulfato cúprico
con azúcar reductor en medio alcalino, formándose oxido cuproso, el cual forma
un precipitado rojo ladrillo. Este método utiliza azul de metileno como indicador,
el cual es decolorado una vez que todo el cobre ha sido reducido, lo que indica el
fin de la titulación.

d. Proteínas
Están constituidas por aminoácidos individuales que van a formar cadenas largas,
contienen C,H,O,N principalmente que es el que las confiere sus propiedades
físicas.
Las proteínas son esenciales para toda forma de vida su importancia fue
reconocida desde hace muchos años por eso la palabra PROTEINA significa los
más importante en los animales, sirven de soporte para uñas, pelos músculos son
constituyentes principales de las enzimas. Las proteínas de origen animal son
proteínas por calidad y las de origen vegetal son proteínas por cantidad.(12)
El tubérculo fresco del yacón contiene 0,3 a 3,7 % de proteínas.(3)
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e. Grasas
Son alimentos energéticos por excelencia a la vez son plásticos porque forman
parte del tejido adiposo que sirve de sostén a diferentes órganos, casi siempre
están asociados a vitaminas liposolubles como son la A, D, E y k, la molécula
grasa típica es el glicerol, unido a tres ácidos grasos, o sea es un triglicérido. (12)

f.

Fibra

Los hidratos de carbono no digeribles forman la “fibra” de la dieta, nombre que no
es significativo porque puede ser fibrosa o no serlo.
Forman parte de la “fibra” las hemicelulosas, gomas vegetales y pectinas no
digeribles, y la celulosa y la lignocelulosa (celulosa unida a lignina) que suelen ser
fibrosas.
La “fibra” es importante para la salud; se hidrata y contribuye al volumen del bolo
intestinal.

Por otra parte, la “fibra” puede inhibir la absorción de algunos

elementos minerales.(12)

g. Cenizas
Se denomina ceniza de un alimento al residuo que queda después de destruir
toda la materia orgánica que tiene el alimento por lo tanto es un residuo mineral.
Determinar las cenizas también es importante porque es un índice que junto con
otros nos ayuda a caracterizar y evaluar la calidad del alimento.(12)
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h. Minerales
Los más importantes son el calcio y el fósforo, la deficiencia de estos minerales
causa problemas en los huesos y en los dientes, también se necesita calcio para
la coagulación sanguínea para la actividad de algunas enzimas y para controlar el
paso de los líquidos orgánicos, a través de las membranas celulares, el fósforo es
un componente de todas las células vivas, método de producción de energía y
colabora en el control de pH de la sangre.(12)
La raíz fresca del yacón tiene un contenido bajo en minerales. (3)

Cuadro 2. Tabla nutricional del yacón

Porcentaje

1

Porcentaje

2

Porcentaje

3

B.Húmeda

B. Seca

B.Húmeda

B. Seca

B.Húmeda

B. Seca

Agua

92,7

Ceniza

0,26

3,59

2,04

6,71

0,3

2,24

Proteina

0,44

6,02

2,22

7,31

0,3

2,24

Grasa

0,1

1,32

0,1

1,43

0,3

2,24

Fibra

0,28

3,88

1,75

5,73

0,5

3,73

E.L.N.

6,22

85,19

4,69

15,29

12,5

93,28

19,67

64,53

Azúcares
Fuente:

69,5

86,6

(1) Bredeman (1948), (2) Calvino (1940), (3) Collazos (1993), citado en Taller GTZ por Campos (2009).
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Cuadro 3. Composición por 100 gramos de porción de comestible

Composición
Energía (kcal)
Agua (g)
Proteína (g)
Grasa (g)
Carbohidrato (g)
Fibra (g)
Ceniza (g)
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Hierro (mg)
Retinol (mcg)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)

%
54
86,6
0,3
0,3
12,5
0,5
0,3
23
21
0,3
12
0,02
0,11
0,34

Acido ascórbico
13,1
FUENTE: Colección granja y negocios. (Mendieta Quispe, 2005).

2.13.- CARACTERISTICAS FITOQUIMICAS DEL YACON

Metabolitos Secundarios, podemos decir que son indispensables en las plantas
no se ha descubierto aún una función metabólica en la cual ellos intervienen; son
considerados artículos de lujo en la planta.

Son constituyentes químicos se agrupan según su origen biosintético común, y
así podemos mencionar a los terpenos y esteroides, flavonoides, cromenos y
benzofuranos, cumarinas, quinonas, alcaloides entre otras.(13)
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a. Flavonoides

Reacción de la enzima isomerasa que convierte al flavonoide en flavanona

Son compuestos fenólicos que poseen dos anillos aromáticos en común. Son
pigmentos vegetales que poseen un esqueleto carbonado. Se conocen unos 200
flavonoides naturales en forma libre o como glicósidos, estos últimos contribuyen
a darle color a las flores, frutos y hojas.(14)

b. Taninos

Acido gálico, un tanino
Químicamente son metabolitos secundarios de las plantas,

fenólicos, no

nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos. Abundan
en las cortezas de los robles (donde están especialmente concentrados en
agallas) y los castaños, entre otros árboles.

La fórmula C14H14O11, considerada en algunos libros como la del tanino común, es
sólo aproximada, ya que son polímeros complejos.

Hay dos categorías de
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taninos, clasificados basándose en su vía de biosíntesis y sus propiedades
químicas: los taninos condensados y los taninos hidrolizables. (12)

c. Indoles

El Indol es un compuesto orgánico heterocíclico, con estructura biciclica que
consiste en un anillo de seis miembros (benceno) unido a otro de cinco miembros
(pirrol). La participación de un par aislado de electrones de nitrógeno en anillo
aromático refiere a que el indol no es una base y no representa una amina simple.
Es sólido a temperatura ambiente. Estudios experimentales demuestran que los
indoles tienen un efecto protectivo contra los cánceres de glándulas mamarias,
del colon y de otros tipos de cánceres.(15)

2,3 Benzopirrol, cetol, 1 benzasol

d. Saponinas

Se da el nombre de saponinas (del latín sapon = jabón) a un grupo de glicósidos
que se disuelven en agua y disminuyen la tensión superficial de ésta; por lo tanto,
al sacudir sus soluciones, se forma una espuma abundante y relativamente
estable.
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Las saponinas son glicósidos solubles en agua, pudiendo ser tanto triterpénicas
como esferoidales. Las saponinas no son fáciles de aislar por ello muchas veces
se prefiere hidrolizar el extracto crudo de la planta y aislar la sapogenina libre de
azúcares. Con pocas excepciones el azúcar está unida a la aglicona a través del
grupo –OH en C–3.(14)

e. Alcaloides

Los alcaloides forman el grupo más numeroso y heterogéneo de bases vegetales
nitrogenadas y que tienen una actividad farmacológica sobre los animales.
Tienen, cuando menos, un átomo de nitrógeno formando parte de un heterociclo.
Se diferencia de las bases púricas y de los aminoácidos, pues éstos no tienen
actividad farmacológica.

f. Quinonas

Las quinonas naturales son un grupo de compuestos cuya coloración puede ser
desde el amarillo pálido hasta casi negro. Se encuentran frecuentemente en la
corteza, en el corazón de la madera o de la raíz, y en algunos casos en las hojas,
donde su color está enmascarado por otros pigmentos. (13)

g. Mucilagos

Sustancia gelatinosa exudada por ciertas plantas. Las gomas están compuestas
por ácidos orgánicos complejos, llamados ácidos de la goma, o por sus sales.
Cuando se hidrolizan, estos ácidos, como la arabina o ácido arábico, dan
azúcares como la arabinosa, galactosa, xilosa y ácidos simples.
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2.14.- AGRONOMIA

El cultivo tradicional se inicia con la preparación del terreno de rastrojo de maíz o
papa, según regiones donde se plantan los vástagos en surcos. Se hace un
aporque (cobijar con tierra el pie de una planta) hasta que las plantas lleguen a la
madurez a los siete meses aproximadamente en ecologías bajas y al año en las
más altas como cabecera de valle. La siembra puede hacerse a lo largo de todo
el año con la condición de que haya humedad en los suelos cuya variación se da
más o menos desde el norte al sur andino. (5)

2.15.- CULTIVO

a. Fotoperiodo

La planta es indiferente a exigencias de las condiciones de luz para la formación
de los tallos y las raíces (tubérculos).

Ha sido descrito como de días neutrales para la formación de tallos y raíces
reservantes. Pero en latitudes altas, el periodo vegetativo se alarga como en 23º
S. Jujuy, Argentina y 46º S Otago, indicaría que esta planta tiene una respuesta
ligera a días cortos.(3)

b. Temperatura

El follaje anual y los tallos perennes, hacen el yacón adaptable a los periodos de
sequía y frío.(3)
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 Bajas temperaturas: El follaje es dañado y a veces muere por causa de las
heladas, aparentemente los tejidos que se encuentran bajo tierra no son
afectados gravemente.
 Altas temperaturas: Tolera un amplio rango de temperaturas.

c. Tipos de suelo

En forma general se puede decir que el yacón se adapta a un rango muy amplio
variedad de suelos, pero responde mejor a suelos ricos,

moderadamente

profundos a profundos sueltos (francos, arenosos), con buena estructura y bien
drenados.(3)

d. Altitud

En general crece desde los 900 a los 2750 m. de altitud en los Andes, es
producida a nivel del mar en Nueva Zelanda y los Estados Unidos, en Ecuador se
han reportado cultivos hasta de 3500 msnm.(3)

e. Precipitación

El yacón por su estructura camosa, tiene una buena demanda hídrica.

Se

considera óptimo 800 mm de precipitación en las áreas de cultivo. (3)

Pero pueden sobrevivir largos periodos de sequía, sin embargo la productividad
es significativamente afectada en estas condiciones. (8)

25

f. Preparación del terreno

Se puede hacer en forma tradicional, tracción animal, mecanizado. Se debe dejar
en condiciones aptas para la siembra. Es semejante a la papa, olluco, camote,
etc.(9)

g. Epoca de siembra

Se recomienda a inicios de las precipitaciones pluviales comprendida entre los
meses de septiembre a octubre.(9)

h. Semilla

Selección de plantas madres: durante el desarrollo vegetativo se marcan las
plantas uniformes, vigorosas, de buena conformación, sanas de plagas y
enfermedades con buen número de tallos y resistentes a factores adversos.(9)

i. Plantación y siembra

Una vez limpio y mullido el terreno se procede abrir hoyos con ayuda de lampa.
Se coloca los propágalos con las yemas hacia arriba cubriéndolos con tierra;
teniendo en consideración que el suelo tenga condiciones favorables de
humedad, temperatura, aireación y protección.(9)
j. Control de malezas

Después de 35 a 45 días de la plantación, se realizará el control de malas
hierbas, el deshierbo manual se realiza empleando lampa o azadón. (9)
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k. Abonamiento
Se recomienda usar 140 – 120 – 100, las fuentes de NPK utilizados son nitrato de
amonio 33,5%, superfosfato triple de calcio 46%, cloruro de potasio 60%, con el
nitrógeno fraccionado, 50 % a la siembra y el otro 50% a los 40 días posteriores
junto con el aporque.(9)

l. Control de plagas y enfermedades

PLAGAS: Arañita roja (Tetranychus sp). Su ataque fue considerable durante la
época seca (mayo – julio), su control se realiza con extractos caseros de tabaco
silvestre y “oreja de elefante”; Pulgón rojo (Myzus nicoytianeae), Se presenta en
periodos secos y se controla con agua jabonosa. (16)

ENFERMEDADES: Se recomienda un buen manejo de riego porque el exceso de
agua en el suelo, causa la pudrición de la raíz, lo cual si es grave para el
cultivo.(16)

m. Cosecha

Esta operación se realiza cuando las plantas han alcanzado un 95% de
maduración y el follaje empieza a secar en forma total (240 – 270 días).(9)

n. Conservación

Para mantener un buen estado, conservar en recipientes con un poco de agua por
2 días y almacenar en mallas o javas bajo sombra, en un lugar ventilado con
bastante iluminación.(9)
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2.16 FACTORES LIMITANTES EN SU CULTIVO

El excesivo calor y sombra son factores desfavorables para el cultivo del yacón
que influyen negativo en la distribución de éste. Así, en los Yungas de Bolivia
este sería el ambiente predominante y las ecologías húmedas más bajas no son
favorables para su dispersión y con precipitaciones fuertes y temperaturas altas
se producen las raíces del yacón cultivado. (8)

2.17.- FORMAS DE UTILIZACION

2.17.1.- USO EN LA MEDICINA

Maciel J. Caballero y Maria Castro (UMSS Cochabamba- Bolivia 2007). Debido a
que el cuerpo humano no es capaz de metabolizar los fructooligosacáridos estos
no conllevan a un aumento de peso en los humanos (en gramo de
fructooligosacáridos equivale a una caloría). Una vez que los FOS llegan al colon
son fermentados por un grupo de bacterias de la microflora intestinal del género
Bifidus Lactobacillus, los cuales metabolizan a los fructooligosacáridos para
obtener energía necesaria para su reproducción y multiplicación, aumentando así
la microflora intestinal y fortaleciendo el sistema inmunológico. También inhiben
el crecimiento de otro grupo de bacterias de la microflora que habitualmente
producen toxinas o propician el desarrollo de enfermedades en el tracto intestinal
llegando a provocar estreñimiento o cáncer de colón. (8)

Por la resistencia que tienen los fructooligosacáridos a ser hidrolizados por las
enzimas digestivas humanas y sólo ser fermentados en el colon hasta producir
ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta, su consumo no eleva la glucosa de
la sangre. Desde este punto de vista los azúcares del yacón serían un endulzante
ideal para personas diabéticas.
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Aunque no ha sido totalmente comprobado, recientes estudios muestran que el
consumo de fructooligosacáridos e inulina mejoran la asimilación de calcio.

El

yacón

también

presenta

propiedades que

contribuyen

a la

acción

rejuvenecedora de la piel.

2.17.2.- USO EN LA INDUSTRIA

Según estudios realizados en la UMSS con otras organizaciones del País,
actualmente se ha buscado nuevas formas de innovar técnicas de procesado de
productos a partir del yacón.
 La k’isa de yacón es el resultado de un proceso de deshidratación el medio
ambiente de las raíces. La k’isa tiene un agradable sabor dulce y puede
consumirse directamente como golosina o en repostería. La tecnología
para su elaboración ha sido desarrollada en UMSS (Cochabamba-Bolivia,
2002).(18)
 Las hojuelas son rodajas de yacón deshidratadas en un horno de
temperatura controlada.

El procedimiento para su elaboración también

realizada en la UMSS (Cochabamba-Bolivia, 2007).(17)
 El jarabe de yacón es un concentrado denso y dulce que se obtiene al
evaporar suficiente agua del jugo de yacón de tal modo que la
concentración de sólidos solubles (azúcar) se eleve a un valor aproximado
de 70 %. El procedimiento para su elaboración también realizada en la
UMSS (Cochabamba-Bolivia 2007).(17)
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2.17.3 Otras técnicas de industrialización que se proponen.
 Las bebidas con jugos de frutas existen en diversas variedades, bebidas
con jugo, bebidas con leche, bebidas yogurt, hasta bebidas con suero, etc.
Y son comercializadas con distintos tiempos de vida dependiendo de su
procesamiento y el material de envase en el cual son envasadas. Este tipo
de bebidas son descritas como un sistema líquido proteico acidificado, con
la estabilidad dependiendo a la formulación y adición de azúcar, las
bebidas de yacón pueden tener una composición variable de acuerdo a la
formulación,

se considerará dietética por el bajo contenido de azúcar

EXPO-QUIMICA y EXPO –TECNICA 2006, realizada en la UMSA.

Gráfico 6. Expo-Técnica 2006 UMSA
Fuente: Tomado en Los predios de la UMSA

 La elaboración de jalea y mermelada es una forma de conservar jugos y
pulpas de frutas mediante la adición de azúcares, ácidos y pectina. Las
concentraciones altas de azúcar reducen la actividad del agua en los
alimentos que se desean conservar.

Este método de conservación es

utilizado principalmente en jaleas y mermeladas, fruta confitada, dulce de
leche, miel de abeja, EXPO-QUIMICA y EXPO-TECNICA 2006, realizada
en la UMSA.

30

Grafico 7. Expo-Técnica 2006 UMSA
Fuente: Tomado en Los predios de la UMSA

Grafico 8. Expo-Técnica 2006 UMSA
Fuente: Tomado en Los predios de la UMSA

 El té de hojas de yacón se inventó en el Japón, hace aproximadamente
una década. A pesar de que no existe evidencia científica sobre su efecto
en humanos, se recomienda el consumo de la infusión de hojas para el
tratamiento de diabéticos.
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 En este caso se propone la infusión a partir de la raíz de yacón para el
presente trabajo.

2.17.4.- USO COMO POTENCIAL AGRONOMICO

Tiene un gran potencial agronómico; sirve además como protector de suelos, por
su capacidad de mantenerse como especie perenne, especialmente en zonas
agroecológicas áridas.
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3.1.- METODOLOGIA
Colecta de la Raíz yacón

Provincia Muñecas
.

Provincia Inquisivi

Provincia Larecaja

Herbario Nal de Bolivia
Recepción Raíz yacón

Identificación especie

Lavado Raíz yacón
Análisis Bromatológico

Base húmeda

Selección Raíz yacón
Pelado Raíz yacón

Base seca

Cortado Raíz yacón
Humedad
Cenizas

Escaldado Raíz yacón

Proteínas Totales

Secado Raíz yacón

Grasas

Molido

Fibra

Tamizado

Azúcar Total

Envasado

Análisis
Fitoquímico

Valoración
organoléptica
Olor

Azúcar reductor
Color
Hidratos carbono

Calcio

Minerales

Fósforo

Sabor

Hierro

Aceptación
general

Grafico 9. Diseño Experimental de la Investigación
Fuente: Elaboración propia
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3.2.- ESPECIE BOTANICA

3.2.1. Colección

Se han ubicado a los lugares de colección por las referencias bibliográficas y por
referencias personales de comercializadoras en los mercados (Ceja - Villa
Dolores - El Alto) y de los mismos productores. Determinándose la ubicación del
sitio de colecta de yacón (smallanthus sonchifolius), en las comunidades de
Inquisivi de la provincia Inquisivi, Pusa pusa de la provincia Larecaja y Cuñapata
de la provincia Muñecas. Para el establecimiento de las coordenadas geográficas
se utilizó un GPS (marca Germani), una vez realizado el viaje a los lugares
señalados (cuatro viajes por lugar).

Se tomaron las siguientes coordenadas: longitud, latitud, altitud, y la distancia a la
que se encuentran estas comunidades en el Departamento de La Paz.

Para la colecta de las muestras vegetales del yacón (smallanthus sonchifolius),
se procedió de la siguiente forma:

Se recolectó toda la planta desde la raíz, tallo, hojas, flor y fruto; se ordenó sobre
un papel periódico tamaño oficio dándole una forma natural de una planta y, el
fruto se cortó en rodajas para que se vea la diferencia de variedad para su
estudio.

Se depositó el material herborizado en el Herbario Nacional de Bolivia para su
identificación botánica.
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3.3.- CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE LA RAÍZ DE YACON EN
BASE HUMEDA Y SECA

3.3.1.- TECNICAS DE ANALISIS

a. Análisis de Humedad

Grafico 10. Estufa Marca Memmert (t = 200 ºC)
Fuente: Foto autor

Se entiende por contenido de humedad a la pérdida de masa, expresada como
porcentaje, que experimenta el producto cuando es elevado al equilibrio con una
atmósfera que tiene una presión de vapor de agua nula y en condiciones tales
que no ocurran reacciones interferentes.

Se secó la muestra de 5 g por triplicado a una temperatura de 105 +/- 3 ºC en una
secadora de marca Memmert de 200 ºC durante una hora, se puso en un
desecador durante 30 min., y se repitió las mismas operaciones hasta lograr un
peso constante.(19)

35

b. Análisis de Cenizas

Grafico 11. Mufla Marca Vulcan TM a-550 (t = 1100 ºC)
Fuente: Foto autor

Se entiende por cenizas, el residuo inorgánico obtenido por incineración del
producto en las condiciones a describirse.

Para el análisis de cenizas se empleó 5 g de muestra por triplicado, se calcinó
previamente la muestra, luego se procedió a la incineración a una temperatura de
550 ºC +/- 20 ºC a 900 ºC +/- 25 ºC en una mufla. Posteriormente se sacó la
muestra de la mufla hasta la obtención de un residuo incombustible, se puso al
desecador durante 30 min., posteriormente fue pesado.(20)

c. Análisis de Proteínas Totales

Todo el nitrógeno de las proteínas es convertido en sulfato de amonio por la
digestión con ácido sulfúrico concentrado en presencia de catalizadores metálicos
el amoniaco es liberado del sulfato de amonio por la adición de hidróxido de sodio
de concentración elevada, el cual es destilado y es absorbido en una solución de
ácido bórico, que es titulado con una solución de ácido clorhídrico valorado.

Los análisis se realizarón en diferentes laboratorios de alimentos, ya que en la
Facultad no existe el equipo necesario para realizar este análisis.
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El contenido de proteínas en los alimentos se calculó en función del contenido
total de nitrógeno determinado por el método micro kjeldahl multiplicado por un
factor de conversión correspondiente a los diversos grupos de alimentos, según
NB 312053 (laboratorio IBNORCA), según anexos. (21)

d. Análisis del Contenido de Materia Grasa

Grafico 12. Equipo de Extracción Soxhlet con solvente orgánico (éter)
Fuente: Foto autor

Las grasas naturales comprenden un grupo de materiales lípidos compuestos de
éteres, glicéridos de ácidos grasos con fosfátidos, esteroles, alcoholes sencillos,
hidrocarburos, cetonas y compuestos relacionados que se obtiene a partir de
plantas y animales mediante prensado, cocción con vapor de agua, extracción
con disolventes orgánicos o una combinación de estos procedimientos.

Se pesó 5 g de la muestra y se puso en un papel filtro doblando el papel
envolviendo la muestra de manera que se evite pérdida del material; se colocó el
cartucho en el tubo de extracción de SOXHLET; aproximadamente de 75 a 100 ml
de éter de petróleo en el matraz de extracción que previamente fue secado y
tarado y se extrajo durante 2 a 4 h; posteriormente retirado el balón se evaporó el
éter sobre baño maria. Se secó en la estufa al matraz conteniendo el extracto
etéreo a 100 ºC durante 30 min., se enfrío en el desecador y se pesó.
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Se utilizó éter de petróleo químicamente puro, de rango, según la NB 103,
ejecutado en los laboratorios de Química Industrial - Facultad Técnica.(22)
e. Análisis de Fibra Cruda

Grafico 13. Contenido de Fibra Cruda (Extracción y filtrado de la raíz de yacón)
Fuente: Foto autor

Se pesó 5 g de la muestra por triplicado, se introdujo a un balón, se añadió 50 ml
de ácido sulfúrico al 5 % y 150 ml de agua destilada. Se llevó a reflujo durante 30
min. se procedió a enfriar y filtrar por gravedad; lavando con agua destilada hasta
que el filtrado tuvo un pH neutro; calentando nuevamente en el equipo de reflujo
los sólidos de la filtración añadiendo 50 ml de hidróxido de sodio al 5 % y 150 ml
de agua destilada durante 30 min.;

enfriando y filtrando por gravedad.

Se

procedió al lavado con agua destilada hasta que el filtrado tuvo un pH neutro; se
llevo a la estufa para eliminar el agua y posteriormente pesarlo. Luego se llevo a
ignición en una mufla hasta la destrucción de la materia inorgánica y se volvió a
pesar. La diferencia entre ambas pesadas dio el contenido de fibra cruda que se
expresó por 100 g de muestra seca.(23)
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f. Preparación del reactivo de Fehling

El reactivo de Fehling, es una solución descubierta por el químico alemán
Hermann von Fehling y que se utiliza como reactivo para la determinación de
azúcares reductores.(11)

El licor de Fehling consiste en dos soluciones acuosas:

A. Sulfato cúprico cristalizado, 35 g, ácido sulfúrico 5 gotas, agua destilada hasta
500 ml, se mezcla bien y se deja reposar por 24 horas.
B.

Sal de Seignette (tartrato mixto de potasio y sodio), 123 g; hidróxido de sodio

50 g.; agua hasta 500 ml, se mezcla bien y se deja reposar por 24 horas.

Preparación de la solución patrón
 Solución de glucosa al 0,5%
 PM glucosa 0.5060 g
 Volumen 100 ml

Titulación del reactivo de Fehling

Su obtención nos permitirá contar con un parámetro de comparación para la
valoración posterior de azúcares.

El título o factor de este reactivo es 0,05

resultante del gasto exacto de 10 ml de la solución patrón de glucosa al 0,5% que
debe darse para reducir 10 ml del reactivo, empleado tanto en su titulación con en
la determinación de azúcares; el gasto significa que 50 mg de azúcar reductor
(glucosa en este caso) reducirán la cantidad mencionada.
En un erlenmeyer de 250 ml de capacidad se midió 5ml de la solución “A”, 5 ml de
la solución “B” y 100 ml de agua destilada, se calentó en hornilla sobre tela
metálica;

iniciada la ebullición se agregó gota a gota la solución patrón de
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glucosa, desde bureta graduada controlada; cuando el líquido cambia de color
(azul a verde) se adicionó unas dos gotas de azul de metileno, después de cuya
distribución uniforme se continuó la adición con mayor espacio, hasta la aparición
de un color rojo ladrillo (formación de oxido cuproso), como punto final de la
titulación, el mismo que se interpretó en sentido de que al no haber más cobre por
reducirse, el azúcar reductor reduce al azul de metileno decolorándolo, o sea
volviéndolo a su leucobase (interpretación válida en todas la valoraciones). En
nuestro caso ejemplo:
100 ml ------------------ 0,5060 g glucosa
11,9 ml ------------------ x
x = 0.06021 g
En la práctica el factor de fehling utilizado fué 0.06840 g.

Nota: Los azúcares no reductores son calculados restando al contenido de
azúcares totales, el contenido de azúcares reductores. Para convertir este valor
en contenido de sacarosa, se debe considerar la suma de los pesos moleculares
de la glucosa y la fructosa (360 g/mol) y el de la sacarosa (342/ g/mol).
g. Azúcares Reductores

Grafico 14. Análisis de Azúcares (precipitado proteínas y titulación de azúcares)
Fuente: Foto autor
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El método se basa en la determinación de los azúcares reductores, previa
precipitación de proteínas y posterior identificación frente al reactivo de Fehling.

Se homogenizo la muestra, posteriormente se peso 5 g de muestra por triplicado,
registrándose su peso; la muestra se transfirió a una probeta de 250 ml,
agregando aproximadamente 200 ml de agua destilada hervida; se agrego 1 a 2
ml subacetato de plomo. Agitando con una varilla y esperando la precipitación de
proteínas durante 24 hrs., registrar el volumen llevado; se filtró el sobrenadante,
posteriormente se cargó a la bureta y fue titulado con el reactivo de fehling frente
al indicador azul de metileno hacía el viraje a color rojo ladrillo.
Se procedió a registrar el volumen gastado.(11, 24)

h. Azúcares Totales

Grafico 15. Equipo de reflujo (hidrólisis intensa y titulación de Azúcares)
Fuente: Foto autor

El método se basa en la hidrólisis intensa de la muestra, la cual se transforma en
una mezcla de moléculas de glucosa y posterior reacción de azúcares con el
reactivo de fehling, los cuales reducen el cobre a oxido cuproso.
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Se homogenizó la muestra; se pesó 5 g de muestra por triplicado, registrando el
peso; La muestra fue transferida a un erlenmeyer de capacidad adecuada;
llevando a un volumen con agua destilada aproximadamente 200 ml;
agregándose 10 ml de ácido clorhídrico y luego se puso a refrigerante de reflujo
durante dos horas; posteriormente se procedió a enfriar y alcalinizar con hidróxido
de sodio al 40% comprobando la reacción con papel tornasol, midiendo el
volumen al que se llevó, filtrando la mezcla; con el filtrado se cargó la bureta y
titulando fehling A y B, usando como indicador solución de azul de metileno. Se
registró el volumen gastado.

Observando el punto final de la titulación en el

momento del viraje de color azul a rojo ladrillo. (11, 24)

i. Hidratos de Carbono

Se aplicó la norma 312031, que dice:
“Se define como hidratos de carbono a un grupo de sustancias orgánicas no
nitrogenadas como los almidones, dextrinas, azúcares solubles, parte de la
celulosa, pentosanos, pectinas, gomas y otros. De los mismos que se suman
cuatro parámetros en esta práctica: Humedad, cenizas, Proteínas y Grasa. La
diferencia se toma como carbohidratos.

Los cálculos se hicieron según la

norma”.(25)

%HC = 100 - (%H + %C +%P + %G)

%HC = % hidratos de carbono
%H

= % humedad

%C

= % cenizas

%P

= % proteínas

%G

= % grasa
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j. Análisis de Minerales

Algunos componentes minoritarios como los minerales, influyen en las
propiedades nutritivas, estos elementos se las puede encontrar en las cenizas de
la raíz yacón (smallanthus sonchifolius), después de la incineración.

k. Análisis de Calcio

Grafico 16. Stat Fax (prueba fotocolorimétrica de calcio)
Fuente: Foto autor

Se han disuelto las cenizas y se ha determinado el calcio, reacciona con la
Cresolftaleina complexota (Cfx) a pH 11, dando un complejo de adición color
magenta que se mide fotocolorimétricamente a 570 nm., prueba fotométrica
colorimetrica Wiener Lab.

Se pesó por triplicado las cenizas y se disolvió en agua destilada y deionizada, se
agitó en agitador. Se tomaron 500 ul de reactivo 1 y 500 ul de reactivo 2; dejando
a temperatura ambiente 10 min, se adicionó 20 ul de la muestra y dejó a medio
ambiente por un minuto. Posteriormente se ha usado un fotocolorimétrico (stat
fax), para las lecturas a 570 nm (rango de lectura 550-600 nm).(26)
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l. Análisis de Fósforo

Grafico 17. Stat Fax (prueba fotocolorimétrica de fósforo)
Fuente: Foto autor

Se pesó por triplicado las cenizas y se disolvió en un ml. de agua destilada, se
agitó en un agitador para que se disuelva.

Se tomó 1 ml de reactivo y 10 ul de muestra, dejar a temperatura ambiente 10
min. y leer en un fotocolorimétrico (stat fax). Leer blanco a 340 nm.

El fosfato inorgánico reacciona en medio ácido con el molibdato para dar
fosfomolibdato, que es reducido por el ácido ascórbico a azul de molibdeno,
desarrollándose el color en medio arsenito/citrato. El arsenito/citrato se combina
con el exceso de molibdato impidiendo su reacción posterior con el fosfato
liberado de los ésteres lábiles. El color obtenido se midió entre 620 y 650 nm.,
prueba fotométrica colorimétrica.(27)
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m. Análisis de Hierro

Grafico 18. Espectrofotómetro (prueba fotocolorimétrica de hierro)
Fuente: Foto autor

Se pesó por triplicado las cenizas y se disolvió en un ml. de agua destilada, se
agitó en un agitador para que se disuelva.

Se tomó 500 ul de agua destilada, 500 ul de estándar, 500 ul de muestra; se
añadió 2 ml de buffer a cada tubo, y una gota de piridil bis-fenil triazina
sulfonato(PBTS), y mezclando inmediatamente; se esperó 10 min a temperatura
ambiente. Se procedió a leer el blanco en un fotocolorimétrico (stat fax) a 560
nm.

El Hierro (+3) reaccionó con el cromazurol B(CAB) y cetiltrimetilbromuro de
amonio (CTMA) formando un complejo ternario coloreado con una máxima
absorbancia a 623 nm.

La intensidad del color producido es directamente

proporcional a la concentración de hierro en la muestra, prueba fotométrica
colorimetrica.(28)
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3.4.- CARACTERIZACION FITOQUIMICA DE LA RAIZ DE YACON

3.4.1.- ANALISIS FITOQUIMICO

Tiene como objetivo determinar los metabolitos secundarios presentes en la
especie vegetal a estudiar, aplicando para ello una serie de técnicas de
extracción,

de

separación,

purificación

y

de

determinación

estructural

(UV,IR,RMN,EM)

En el presente estudio se realizó esta determinación al fruto del yacón. (13)

El Análisis fitoquímico preliminar de metabolitos secundarios se realiza con
reactivos específicos de acuerdo al grupo funcional presente en la muestra. Los
resultados se obtienen como precipitados o coloraciones.

Los métodos de extracción utilizados de acuerdo al metabolito secundario
estudiado fueron los siguientes:
 Maceración hidroalcohólica por 48 horas para la identificación de taninos,
flavonoides e indoles.
 Decocción acuosa durante 15 minutos para la identificación de saponinas y
mucilagos.
 Maceración en solvente orgánico por 24 horas para verificar la presencia
de antraquinonas en forma de geninas y decocción para estructuras
reducidas.
 Maceración en medio ácido y medio alcalino para verificar presencia de
alcaloides.

El Análisis fitoquímico preliminar de metabolitos secundarios es necesario para
conocer que grupos funcionales se encuentra presente en la muestra:
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Grafico 19. Marcha fitoquímica.
Fuente: Gonzales y Palacios (2003).
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3.5.- TRANSFORMACION EN INFUSION LA RAIZ DEL YACON

3.5.1.- Colecta de la Materia Prima

A fin de contar con mayor cantidad de la raíz de yacón se han colectado de las
provincias señaladas (Muñecas, Inquisivi y Larecaja), aproximadamente 12 a 25
kg.

Provincia Muñecas, comunidad de Cuñapata, donde se encontraba plantaciones
de maíz, papa y el yacón (smallanthus sonchifolius) se hallaba alrededor en poca
proporción.

Provincia Inquisivi, donde se encontraba plantaciones de maíz, papa, y el yacón
(smallanthus sonchifolius) se hallaba alrededor en poca proporción.

Provincia Larecaja, comunidad de Pusa Pusa, donde se encontraba plantaciones
de maíz, papa, arbeja, cebolla y el yacón (smallanthus sonchifolius) se hallaba
alrededor en poca proporción.

3.5.2.- Transformación de Yacón en Infusión

Se tomó como referencia el libro Fundamentos y aplicaciones del procesamiento
térmico de frutas y hortalizas de Elsa Bosquez Molina y Maria Luisa Colina
Irezabal.

Se utilizó el flujograma parte de la guía de Laboratorio de Alimentos QMA 282
proporcionado por el docente de la materia Ing. García. También se aprovechó la
experiencia de la Expo Química 2006 y Expo-Técnica 2006.
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Recepción de la materia prima
.
Selección clasificación

Limpieza

Pelado

Cortado (reducción de tamaño)

Escaldado

Secado

Molido

Tamizado

Envasado

Grafico 20. Diagrama de proceso (infusión de yacón)
Fuente: Guía laboratorio QMA 282
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3.5.3.- Balance de Materia

Los cálculos de balance se basan en principios de conservación de la materia y la
energía y sirven para determinar los flujos, composiciones y temperaturas de
todas las corrientes en un diagrama de flujo, contando con información específica
o supuesta sobre el funcionamiento de algunos equipos de proceso o las
propiedades de algunas corrientes. Debido a que la información de las corrientes
de entrada y corrientes deseadas de salida es indispensable para el diseño de
cada pieza del equipo, resulta lógico afirmar que los cálculos de balance son de
gran importancia en el diseño. Los cálculos de balance desempeñan entonces un
papel importante en el diseño preliminar, en el diseño final y en las operaciones
del proceso.(29)

I

MP
Entrada

C

H

SISTEMA

P

Sal

∑ent masa =

Salida

∑sal masa

3.5.4.- Rendimiento, Control de Calidad

El rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para
obtener algo y el resultado que se consigue.

En nuestro caso a la cantidad

producida en (masa) entre la cantidad entrante (masa) por el cien por ciento.
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n = Cantidad producida (kg) x 100%
Cantidad entrante (Kg)

3.5.5.- Valoración Organoléptica

Denominados, también psicosensoriales, están encaminados a calificar el color,
olor, sabor, consistencia, aspecto y textura;

los que están extremadamente

vinculados a la composición, a las alteraciones, a la calidad de la materia prima y
al modo de procesamiento, depende de ellos la declaratoria de aptitud de
consumo, del producto.(30)

En nuestro caso se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: color, olor,
sabor y aceptación general de acuerdo al producto elaborado clasificado como
una bebida natural denominada infusión. Según los conocimientos adquiridos en
Bromatología. Para la evaluación se utilizaron planillas (anexo I), trabajando con
69 personas: 20 adolescentes (colegiales), 69 jóvenes de edad universitaria y 20
adultos profesionales, haciendo un total de 109 evaluaciones. El panel de
catadores no era entrenado.

3.6.- Análisis de Resultados

3.6.1. Especie Botánica

Documento emitido por el Herbario Nacional de Bolivia.
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3.6.2. Características Fisicoquímicas de la Raíz en Base Húmeda y Seca

3.6.2.1.

Factores de Estudio

Los factores de estudio fueron:
Procedencia: Tres comunidades, que fueron Cuñapata
(Provincia muñecas),

Pusa pusa (provincia Larecaja) e

Inquisivi (Provincia Inquisivi).
Variedad: dos variedades (Magenta y Amarillo).

3.6.2.2 Variables de Respuesta

Las variables de respuesta fueron Fisicoquímicos dentro de los cuales se tienen
las variables:
a. Fisicoquímicas
 Humedad (%)
 Azúcares Totales (%)
 Azúcares Reductores (%)
 Proteína (%)
 Grasa (%)
 Fibra (%)
 Hidratos de carbono (%)
 Ceniza (%)
 Calcio (%)
 Fósforo (%)
 Hierro (%)
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3.6.2.3. Diseño Experimental

Para la interpretación y análisis de las diferentes variables de respuesta la
investigación, los resultados encontrados fueron procesados por el modelo aditivo
lineal aplicado un diseño jerárquico bi - factorial.

a. Modelo Estadístico
Yіј = μ+αі+βј+αβ i j + εіј
Donde:
i

= 1, 2, 3 Procedencia (Inquisivi, Cuñapata y Pusa pusa).

j

= 1, 2 Variedad (amarillo, magenta)

Yіј

= Una observación cualquiera

μ

= Media general

αі

= Efecto de i-ésima procedencia

βј

= Efecto del j – ésima variedad

αβij = Efecto de la interacción de i-ésima procedencia y la j–ésima
variedad.
Εіј

= Error experimental

b. Análisis de Varianza

Se realizó el análisis de varianza considerando el factor procedencia y variedad,
por variedad. Para el análisis de los factores de estudio se usó el programa SAS
V:8.
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c. Prueba de Medias

La composición de medias de las diferencias encontradas en el ANVA se realizó
con la prueba de Tukey a un nivel de significancia del 5%.

d. Estadística Descriptiva

Aceptación evaluada aplicando la estadística descriptiva donde se analizan y
representan los datos con base en medias, valor máximo, mínimo y desviación
estándar, de los valores que no presentaron significancia. En aquellos que fueron
resultados significativo, la estadística descriptiva fue el insumo para aplicar las
pruebas inferenciales.

3.6.3. Características Fitoquímicas

Fitoquímicos: cualitativo como presencia y ausencia
 Taninos
 Flavonoides
 Indoles
 Antraquinonas
 Saponinas
 Mucílagos
 Alcaloides
3.6.3. Transformación en Infusión

Descriptivo
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3.6.4. Rendimiento

Descripción en %.

n = MF

x 100%

MI

3.6.5. Valoración Organoléptica.

Aceptación evaluada aplicando la estadística descriptiva donde se analizan y
representan los datos con base en medias.
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RESULTADOS

4.1.- ANALISIS BOTANICO

Grafico 21. Sitio de colecta Comunidad Pusa Pusa Provincia Larecaja
Fuente: Foto autor

Gráfico 22. Ubicación Geográfica Comunidad Pusa Pusa Provincia Larecaja
Fuente: Foto autor
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Grafico 23. Sitio de colecta Comunidad Inquisivi Provincia Inquisivi
Fuente: Foto autor

Grafico 24. Ubicación Geográfica Comunidad Inquisivi Provincia Inquisivi
Fuente: Foto autor
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Grafico 25. Sitio de colecta Comunidad Cuñapata Provincia Muñecas
Fuente: Foto autor

Grafico 26. Ubicación Geográfica Comunidad Cuñapata Provincia Muñecas
Fuente: Foto autor
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Grafico 27. Colecta planta y raíz del yacón.
Fuente: Foto autor

Según Muñoz (2006), S. sonchifolius se cultiva desde Colombia hasta el norte de
Argentina entre 1300 a 3500 msnm; en el presente trabajo las especies que se
utilizaron estuvieron ubicados en los valles interandinos, cuadro 4, de La Paz,
gráfico 21,22,23,24,25,26 y 27.
CUADRO 4. Ubicación Geográfica de las tres regiones de estudio
PROVINCIA

Muñecas
Larecaja
Inquisivi

COMUNIDAD

Cuñapata
Pusa pusa
Inquisivi

DISTANCIA

ALTITUD

LONGITUD

LATITUD

122 km
105 km
262 km

3420 msnm
3142 msnm
2934 msnm

15º40'36,3''
15º46'45,3''
16º54'44,8''

68º53'31,2''
68º44'37,3''
67º07'42,3''

Fuente: Elaboración propia

Grafico 28. Espécimen s. sonchifolius introducido al Herbario Nacional de Bolivia
Fuente: Foto autor
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El Herbario Nacional de Bolivia, que recepcionó los especímenes herborizados
por procedencia y según variedad los clasifico como (ver anexo de informe):

1 compositae

smallanthus sonchifolius (poeep.) H. Rob.

2 compositae

smallanthus sonchifolius (poeep.) H. Rob.

3 compositae

smallanthus sonchifolius (poeep.) H. Rob.

Determinadas por: LPB - Javier Quisbert

Dentro de la colección del Herbario Nacional de Bolivia, no se encontraban las
especies de las regiones de estudio, por lo que se aportó, depositando los
especímenes herborizados (parte aérea y subterránea), gráfico 28 y 29.

Grafico 29. Especimenes S. sonchifolius depositados (Herbario Nal. de Bolivia)
Fuente: Foto autor.

En este sentido, las especies colectadas son las mismas, pero de diferentes
variedades, reconocibles mas por el color de la raíz. Asimismo, según Polanco
(2011), la distribución y la variabilidad se deben más a efectos antrópicos y de
adaptabilidad según tipo y nutrientes del suelo.
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4.2.- ANALISIS FISICO QUIMICO EN BASE HUMEDA Y EN BASE SECA
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Grafico 30. Análisis de humedad de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca
(guindo) según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza, las diferencias son altamente significativas en
humedad según origen, variedad tanto en base seca como en base húmeda (p ≤
0,01).
La comparación de medias (Tukey)

(p≥0,05), muestra que los promedios de

humedad en base húmeda es 89.2% en la comunidad Cuñapata, 88.8%
comunidad Pusa pusa y 87.4% comunidad Inquisivi, los datos muestran que
existe una variación del 1% entre cada comunidad. La raíz de yacón, a pesar de
haberse secado, aún conserva un porcentaje de humedad (debido a la presencia
de azúcares). Así los resultados en la denominada base seca fueron: 17.46%
comunidad Cuñapata, 18.23% comunidad Pusa pusa y 16.74% comunidad
Inquisivi, con una variación del 1% entre cada comunidad, gráfico 30.

El porcentaje de humedad por variedad fue: amarillo 89.2% en base húmeda y
17.34% en base seca; magenta 87.8% en base húmeda y 17.62% en base seca,
gráfico 30.

Comparando los resultados con el bibliográfico, cuadro 2, en base húmeda señala
que puede estar entre 86.60 – 92.70% y en base seca: 0%. En nuestro caso,
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podemos observar que no es posible llegar a sequedad total, siguiendo el
procedimiento usual, debido a que la raíz absorbe humedad ambiental y también
estará influenciado por la presencia de azúcares, que dejan al final un producto
similar a las uvas pasas.

4.2.2.- ANALISIS DE CENIZAS
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Grafico 31. Análisis de cenizas de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca (guindo)
según procedencia y variedad.

Realizado el análisis de varianza, las diferencias son altamente significativas para
la cantidad de cenizas por origen, variedad

tanto en base seca o húmeda

(p≤0.01).
La comparación de medias, muestra los siguientes grupos (p≥0,05), para la
cantidad de cenizas de la raíz yacón por procedencia. En base húmeda 0.35%
en la raíz de yacón de la comunidad Cuñapata, 0.4% comunidad Pusa pusa y
0.33% comunidad Inquisivi; datos que demuestran una variación del 0.03% entre
las mismas. En base seca los resultados fueron 4.64% comunidad Cuñapata,
3.07% comunidad Pusa pusa y 5.82% comunidad Inquisivi. De la misma forma,
en base seca existe una variación del 1 % entre cada comunidad, gráfico 31.

El porcentaje de cenizas por variedad fue: amarillo 0.39% en base húmeda y
4.98% en base seca; magenta 0.33% en base húmeda y 4.04% en base seca,
gráfico 31.
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Comparando los resultados con el

bibliográfico, cuadro 2, señala en base

húmeda 0.26 – 2.04% de cenizas y en base seca de 2.24 – 6.71%. Los valores
experimentales muestran un rango de 0.33 a 0,4% en base húmeda y en base
seca de 3,07 a 4,98% en cenizas de raíz de yacón colectado en tres provincias
del departamento de La Paz. Estos valores representan la cantidad de minerales
que se encuentra en 100 g de material procesado por el vegetal. Asimismo,
señala la exposición a la riqueza mineral y capacidad de absorción de la especie
vegetal.

4.2.3.- ANALISIS DE PROTEINAS TOTALES

2,5

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

P OR C E NTA J E (% )

P OR C E NTA J E (% )

3

2
1,5
1
0,5
0
IN QU IS IVI

C U Ñ AP ATA
GR UP O/P R OC EDENC IA

P US A P US A

AMAR IL L O

MAG E N TA
VAR IEDAD

Grafico 32. Análisis de proteínas totales de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca
(guindo) según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza, la cantidad de proteínas es variable por origen,
variedad según sea la raíz seca o húmeda (p≤0,01).
De acuerdo a la comparación de medias (p≥0,05) se obtuvieron los promedios de
porcentaje de proteínas en base húmeda de 0.68% en la comunidad Cuñapata,
0.67% comunidad Pusa pusa y 2.44% comunidad Inquisivi; que muestra que
existe una diferencia significativa entre las comunidades. En cuanto al porcentaje
de proteínas en base seca fue de 1.49% en la comunidad Cuñapata, 1.21%
comunidad Pusa pusa y 1.64% comunidad Inquisivi, de la misma forma en la
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comunidad de Inquisivi se observa que el resultado es mayor en concentración de
proteínas totales, gráfico 32.

El porcentaje de proteínas totales por variedad fue: amarillo 1.79% en base
húmeda y 1.34% en base seca; magenta 0.73% en base húmeda y 1.56% en
base seca, gráfico 32.

Comparando los resultados con el bibliográfico, cuadro 2, en base húmeda el
rango señalado es de 0.30 – 2.22%, y en base seca de 2.24 – 7.31%. Los datos
obtenidos en el presente trabajo muestran un rango entre 0,67 a 2,44% en base
húmeda y de 1,21 a 1,79% en base seca. Asimismo, la comunidad que muestra
mayor concentración de proteínas en la raíz de yacón es Inquisivi en la variedad
amarillo. Según Manrique (2005), señala que en la raíz de yacón de Cajamarca la
concentración de proteínas estaba entre 3,3 a 4,9%. En zumo de yacón de 0,5 a
0,6% de proteínas, según Rivera y Manrique (2005), y en jarabe de yacón 0,06%,
según Chávez (2007).

Al respecto se puede afirmar que la época de cosecha y el lugar de cultivo son
determinantes en la concentración de proteínas en la raíz de yacón.
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4.2.4.- ANALISIS DEL CONTENIDO DE MATERIA GRASA
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Grafico 33. Análisis de materia grasa de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca
(guindo) según procedencia y variedad.
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Con los resultados del análisis de varianza en la concentración de grasa, se
encuentra que existen diferencias altamente significativas (p≤0,01) según origen,
variedad bien sea en base seca o húmeda.
La comparación de medias (p≤0,05), muestra que el porcentaje de grasa en la
raíz yacón por procedencia en base húmeda es 0.36%

en la comunidad

Cuñapata, 0.34% comunidad Pusa pusa y 0.21% comunidad Inquisivi; demuestra
que existe una diferencia de variación representativa entre las comunidades, esto
se debe al tipo de suelo empleado en la siembra de esta raíz. En cuanto a la
base seca el porcentaje fue de 3.05% comunidad Cuñapata, 2.68% comunidad
Pusa pusa y 4.54% comunidad Inquisivi, gráfico 33.

El porcentaje de grasas por variedad fue: amarillo 0.36% en base húmeda y
3.77% en base seca; magenta 0.24% en base húmeda y 3.08% en base seca,
gráfico 33.

Comparando los resultados con las referencias del cuadro 2, en base húmeda
señala el rango de 0.10 - 0.30%, y en base seca de 0.43 – 2.24% de grasa. Los
resultados del trabajo muestran un rango de 0,21 a 3,77% y en base seca de 0,24
a 4,54% en grasa. La comunidad de Cuñapata muestra resultados de hasta
0,36% en base húmeda y en base seca Inquisivi muestra el 4,54% de grasa, y
según variedad el amarillo posee mayor porcentaje. Según Manrique (2005) la
grasa en jarabe de yacón alcanza apenas el 0,1%, en zumo 0% (Rivera, 2005), y
en la raíz de yacón 0,16% según Chávez (2007).
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4.2.5.- ANALISIS DE FIBRA CRUDA
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Grafico 34. Análisis de fibra cruda de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca
(guindo) según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza las diferencias en contenido de fibra son altamente
significativa (p≥0,01) por origen y variedad sean en base seca o húmeda.
La comparación de medias (p≥0,05), muestra que el porcentaje de fibra cruda en
la raíz yacón por procedencia en base húmeda

fue 1.14% en la comunidad

Cuñapata, 1.08% comunidad Pusa pusa y 0.62% comunidad Inquisivi, que
muestra que existe una diferencia significativa entre las comunidades, que se
atribuyen al tipo de suelo empleado en la siembra de esta raíz. En cuanto a la
base seca 5.16% comunidad Cuñapata, 5.43% comunidad Pusa pusa y 5.69%
comunidad Inquisivi, gráfico 34.

El porcentaje de fibra cruda por variedad fue: amarillo 0.96% en base húmeda y
4.75% en base seca; magenta 0.95% en base húmeda y 6.11% en base seca,
que indica que son iguales, gráfico 34.

Comparando los resultados con el bibliográfico, cuadro 2, en base húmeda es el
rango de 0.28 – 1.75%, y en base seca de 3.73 – 5.73%. En el presente trabajo
se encontró que el porcentaje de fibra está entre 0,62 a 1,14% en base húmeda y
de 5,16 a 5,69% en base seca. Esta variable es más alta en Cuñapata en base
húmeda (variedad magenta). Según variedad, magenta es la que posee mayor
concentración de fibra (6,1%) en la comunidad de Pusa Pusa. Según Manrique
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(2005) en raíz de yacón de Cajamarca el porcentajes de fibra fue de 3,5 a 3,7% ,
y en jarabe de 0,1% (Chávez, 2007).

4.2.6.- AZUCARES REDUCTORES
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Grafico 35. Análisis de azúcares reductores de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base
seca (guindo) según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza, las diferencias son altamente significativas en
azúcares reductores según procedencia y variedad tanto en base seca como en
base húmeda (p ≤ 0,01).
La comparación de medias, muestra que los promedios (p≥0,05), para los
azúcares reductores en base húmeda es 17.96% en la comunidad de Cuñapata,
12.29% comunidad Pusa pusa y 12.37% comunidad Inquisivi; demuestra que
existe una diferencia de variación entre las comunidades. En cuanto a la base
seca fue 84.97% en la comunidad de Cuñapata, 78.52% comunidad Pusa pusa y
84.89% comunidad Inquisivi, gráfico 35.

El porcentaje de azúcares reductores por variedad fue: amarillo 15.65% en base
húmeda y 86.59% en base seca; magenta 12.77% en base húmeda y 78.99% en
base seca, gráfico 35.

Estos porcentajes representan la presencia de glucosa, fructosa en el yacón como
parte del porcentaje de azucares libres, según Flores (2010) y Wade,Jr., (1993).
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Según Flores (2010), los porcentajes de azúcares reductores en base seca
estarían entre 5 al 15%. Sin embargo, en el presente trabajo se midieron los
azúcares reductores entre 78% (magenta) a 86% (amarillo) aproximadamente.
Estos valores elevados, serían debidos al efecto de hidrólisis de los FOS por la
enzima fructano hidrolasa (Manrique et al, 2005), ya que el secado utilizado fue
estático (llegando a la medición de azucares reductores hasta aproximadamente
los 30 días). Asimismo, se afirma que los FOS se mantendrían si se conserva la
raíz a menor temperatura; y, si se realiza el secado, esta debe ser rápida y con
tecnología de secado dinámico, usando trozos pequeños de raíz (Guzmán et al,
2011). Al respecto, Campos (2009), señala que la cinética de degradación del
FOS en raíces de yacón depende del tiempo que se deja expuesto al ambiente
(sol y temperatura). Así, después de la cosecha se tiene mayor concentración de
FOS, y a medida que pasan los días (postcosecha); por ejemplo entre 50 a 60
días, los FOS disminuyen en un 40% (Campos, 2009), lo que implica incrementar
presencia de azúcares libres en la raíz.

4.2.7.- AZUCARES TOTALES
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Grafico 36. Análisis de azúcares totales de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca
(guindo) según procedencia y variedad.

Realizado el análisis de varianza, las diferencias son altamente significativas para
la cantidad de azúcares totales por origen, variedad tanto en base seca o húmeda
(p≤0.01).
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La comparación de medias, muestra los siguientes grupos (p≥0,05), para la
cantidad de azúcares totales de la raíz yacón por procedencia. En base húmeda
21.72% en la comunidad Cuñapata, 13.81% comunidad Pusa pusa y 18.71%
comunidad Inquisivi. En base seca los azúcares totales fueron del 100% en la
comunidad Cuñapata, 100% comunidad Pusa pusa y 96% comunidad Inquisivi,
Gráfico 36.

El porcentaje de azúcares totales por variedad fue: amarillo 18.7% en base
húmeda y 100% en base seca; magenta 17.45% en base húmeda y 96% en base
seca, gráfico 36.

En este sentido, por procedencia la cantidad de Azúcares no reductores, que
estarían constituidos por la sacarosa libre hidrolizada, los FOS e inulina
hidrolizados es en base húmeda 3,76% en la comunidad de Cuñapata, 1,52% en
Pusa Pusa, 6,34% Inquisivi. En base seca en la comunidad Cuñapata 15,03%
comunidad Pusa pusa 21,48% y 11,11% comunidad Inquisivi,.

El porcentaje de azúcares totales por variedad fue: amarillo 3,05% en base
húmeda y 13,41% en base seca; magenta 4,68% en base húmeda y 17,01% en
base seca.

Según Ramos et al (2010), la evaluación que realizó en raíz seca de yacón
muestra un promedio de 7% de azúcares reductores directos y 25% de azúcares
reductores totales, lo que significa un 18% de azúcares no reductores, dato
globalmente similar a los resultados del presente trabajo en materia seca.
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4.2.8.- HIDRATOS DE CARBONO
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Grafico 37. Análisis de hidratos de carbono de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base
seca (guindo) según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza, la cantidad de hidratos de carbono es variable por
origen, variedad según sea la raíz sea seca o húmeda (p≤0,01).
De acuerdo a la comparación de medias (p≥0,05) se obtuvieron los promedios de
porcentaje de hidratos de carbono en base húmeda fue 9.39% en la comunidad
Cuñapata, 11.67% comunidad Pusa pusa y 9.62% comunidad Inquisivi. En cuanto
a la base seca 73.35% en la comunidad Cuñapata, 75.31% comunidad Pusa pusa
y 71.25% comunidad Inquisivi, gráfico 37.

El porcentaje de hidratos de carbono por variedad fue: amarillo 8.29% en base
húmeda y 72.9% en base seca; magenta 12.16% en base húmeda y 73.71% en
base seca, gráfico 37.

Comparando los resultados con el cuadro 2, es de 12.5%, según Manrique (2005)
es de 8,9 a 12,7% en raíz húmeda, Ramos (2010) señala que los porcentajes de
hidratos de carbono están entre 89,53 a 90,86% en raíz seca. Estos resultados
muestran que en la raíz de yacón predominan los hidratos de carbono donde se
encuentran la inulina (polisacárido), FOS (oligosacárido) y los azúcares libres
como son la sacarosa (disacárido), fructosa y glucosa (monosacáridos)

existe

similitud con los resultados obtenidos en base húmeda.
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4.2.9.- ANALISIS DE MINERALES

a. Análisis de Calcio
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Grafico 38. Análisis de calcio de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca (guindo)
según procedencia y variedad.

Con los resultados del análisis de varianza de la concentración de calcio, se
encuentra que existen diferencias altamente significativas (p≤0,01) según origen,
variedad bien sea en base seca o húmeda.
La comparación de medias (p≤0,05), muestra que el porcentaje de calcio en la
raíz yacón por procedencia en base húmeda

fue 2.9 mg% en la comunidad

Cuñapata, 1.52 mg% comunidad Pusa pusa y 4.07 mg% comunidad Inquisivi. En
cuanto a la base seca 25.43 mg% en la comunidad Cuñapata, 20.59 mg%
comunidad Pusa pusa y 21.94 mg% comunidad Inquisivi, gráfico 38.

El porcentaje de calcio por variedad fue: amarillo 2.34 mg% en base húmeda y
23.38 mg% en base seca; magenta 3.32 mg% en base húmeda y 21.94 mg% en
base seca, gráfico 38.

Por procedencia Inquisivi presenta mayor concentración de calcio en raíz de
yacón sea este húmedo o seco y por variedad magenta en base húmeda.
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Según Guzmán (2011), la raíz de yacón presentaría un 8,7 mg% de calcio en
base húmeda y Mendieta (2005) señala 23 mg% en base húmeda. Estos
resultados deben ser revisados, ya que según el presente trabajo los valores
deben aclararse según este se haya evaluado en base húmeda ó en base seca.
b. Análisis de Fósforo
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Grafico 39. Análisis de fósforo de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca (guindo)
según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza las diferencias en contenido de fósforo son
altamente significativas (p≥0,01) por origen y variedad sea en base seca o
húmeda.
La comparación de medias (p≥0,05), muestra que el porcentaje de fósforo en la
raíz de yacón por procedencia en base húmeda fue 6.48 mg%

comunidad

Cuñapata, 4.11 mg% comunidad Pusa pusa y 6.52 mg% comunidad Inquisivi. En
cuanto a la base seca 22.75 mg% comunidad Cuñapata, 19.39 mg% comunidad
Pusa pusa y 21.81 mg% comunidad Inquisivi, gráfico 39.

El porcentaje de fósforo por variedad fue: amarillo 5.38mg% en base húmeda y
20.16 mg% en base seca; magenta 6.03 mg% en base húmeda y 22.48 mg% en
base seca, gráfico 39.
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Los valores si se comparan con los datos señalados por Guzmán (2011) de 24
mg% y Mendieta (2005) de 21 mg% de fósforo en base húmeda, los datos del
presente trabajo son menores en base húmeda y en base seca son similares.
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c. Análisis de Hierro
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Grafico 40. Análisis de hierro de la raíz de yacón en base húmeda (azul) y base seca (guindo)
según procedencia y variedad.

Según el análisis de varianza, la cantidad de hierro es variable por origen,
variedad según sea la raíz seca o húmeda (p≤0,01). De acuerdo a la comparación
de medias (p≥0,05) se obtuvieron los promedios de porcentaje de hierro en base
húmeda fue 0.08 mg% en la comunidad Cuñapata, 0.06 mg% comunidad Pusa
pusa y 0.31 mg% comunidad Inquisivi. En cuanto a la base seca 1.81 mg%
comunidad Cuñapata, 4.03 mg% comunidad Pusa pusa y 2.19 mg% comunidad
Inquisivi, gráfico 40.

El porcentaje de hierro por variedad fue: amarillo 0.22 mg% en base húmeda y
2.69 mg% en base seca; magenta

0.08 mg% en base húmeda y 2.67 mg% en

base seca, gráfico 40.

Estos resultados de la determinación de hierro no se reportan con certeza en la
bibliografía o simplemente no lo determinaron, por lo que se considera el
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resultado del presente trabajo información de referencia que aporta al estudio del
yacón.

Concluida la evaluación fisicoquímica de la raíz de yacón, se rechaza la hipótesis
planteada ya que los valores comparados por procedencia y variedad varían.
Como primera afirmación, indicar que se debe controlar el momento de la
evaluación después de la cosecha y si este se realiza en base seca ó húmeda.
Luego, cuando se evalúa en base seca, considerar que por la composición de la
raíz (especialmente por la presencia de los FOS, altamente higroscópicos) es
posible que aún posea o tome humedad la raíz.

Por lo que en el presente trabajo se puede afirmar que experimentalmente queda
un 10 % de humedad o la toma de medio, lo que influirá en la medición de las
demás variables.

Según procedencia y variedad la composición variará, por lo que si se definen
rangos de las variables serán algo amplios. Esta variación (Muñoz, 2006), es
especialmente influenciada por la altitud en la que desarrolla la raíz, la calidad del
suelo y el manejo del cultivo que influirán en la producción y calidad de nutrientes
presentes en la raíz, como se ha demostrado en el presente trabajo, realizando la
evaluación en raíces provenientes de valles mesodérmicos de Inquisivi, Pusa
pusa y Cuñapata en el departamento de La Paz.
.
4.3.- ANALISIS FITOQUIMICO

Según el cuadro 4, los metabolitos secundarios presentes en la raíz de yacón
muestran positivo para la presencia de tanino, flavonoides y los índoles.

Según procedencia, los metabolitos secundarios serían los mismos. Sin embargo
por variedad el metabolito secundario variable es Indol, propio de la variedad
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magenta, cuadro 4 (Gentileza de colaboración de la Dra. Carola Loza de la
Unidad de Farmacognosia). Según la hipótesis planteada, se demuestra que el
metabolito secundario “indoles” son los que están presentes en la variedad
magenta y ausente en amarillo, por lo que son diferentes.

Cuadro 5. Análisis fitoquímico preliminar

FLAVO
MUESTRAS

TANINOS NOIDES

ANTRA

SAPO

QUINONAS NINAS

MUCI

ALCA

LAGOS

LOIDES

INDOLES

M1

+

+

-

-

-

-

+

M2

+

+

-

-

-

-

-

+
+
M3
+ Presencia de taninos catecólicos y/o pirogálicos

-

-

+

-

Ausencia

+/- Se debe confirmar con muestra fresca

M1 (magenta) = Corresponde a la Provincia Larecaja, comunidad Pusa Pusa
M2 (amarillo) = Corresponde a la Provincia Inquisivi
M3 (magenta) = Corresponde a la Provincia Muñecas, comunidad Cuñapata

Al respecto, los taninos destacan sus propiedades astringentes, tanto por vía
interna como tópica. Por vía interna se emplean como antidiarreicos,
favoreciéndose esta actividad por cierto efecto antiséptico.

Poseen también

propiedades vasoconstrictoras, por que se utilizan tanto interna como tópicamente
en el tratamiento de afecciones vasculares como varices o hemorroides y en
pequeñas heridas. En uso tópico están indicados en diversos problemas de la
piel, empleándose en ciertas dermatosis así como en cosmética como tónicos
astringentes.

Presentan también los taninos propiedades antioxidantes,

comportándose como captadores de radicales libres. (40)
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Asimismo, los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y
que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los
rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los
alimentos, etc.

El organismo humano no puede producir estas sustancias

químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o en
forma de suplementos. Desempeñan un papel esencial en la protección frente a
los fenómenos de daño oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado
número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, la ateroscleorosis o el
cáncer.(41)
Finalmente en índoles, han demostrado que tienen un efecto protectivo contra los
cánceres de glándulas mamarias, del colon y de otros tipos de cánceres.

Al remover los cancerígenos potenciales, los indoles bloquean el proceso de
carcinogénesis. Los indoles incluyen nutrientes que interaccionan con la vitamina
C, lo cual no es sorprendente puesto que los vegetales que contienen indoles
también contienen cantidades significativas de la vitamina C.

15)
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4.4.- TRANSFORMACION EN INFUSION LA RAIZ DE YACON

4.4.1.- PROCESO DE TRANSFORMACION DE LA RAÍZ DE YACÓN

4.4.1.1.- PRIMERA ETAPA (Operaciones preliminares)

Las operaciones preliminares del procesamiento de frutas y hortalizas son todas
aquellas que, independientemente del producto final que se desea obtener,
suelen realizarse antes del proceso específico. Desde luego el orden y la manera
en que cada una de estas operaciones se lleva a cabo varía según la especie, su
procedencia y el producto final al que será destinada; incluso puede prescindirse
de alguna de estas operaciones, según sea el caso. (31)

Se realizó una descripción de las condiciones de una pequeña microempresa, el
cual resulta mejor para la elaboración del presente trabajo como es infusión de
yacón, se consideran las siguientes operaciones:

a. Recepción

Grafico 41. Condiciones de Recepción raíz de yacón
Fuente: Foto autor
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Se registran una cantidad de 24 Kgs., según la procedencia, características de
calidad. El mismo que se realizó manualmente, observando sus condiciones si
está húmedo o seco.

b. Selección

Grafico 42. Condiciones de Selección raíz de yacón
Fuente: Foto autor

Se separó en categorías, según sus características físicas, como son: tamaño
(200 a 500 g); (100 a 200 g), forma radicular y color que son k’ellu llakun (yacón
amarillo) y Ch’eje llakun (yacón moteado de magenta). Esta Clasificación se la
realizó en forma manual. Se toma en cuenta sólo uno por su valor energético,
concentración de azúcares y por la característica del color y aspecto que esta
presenta para una infusión.

c. Lavado

Grafico 43. Condiciones de Lavado raíz de yacón
Fuente: Foto autor
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El lavado se realizó manualmente, utilizando el siguiente método: Limpieza en
húmedo (con agua), se utiliza una tina de lavado por inmersión con capacidad de
25 kgs., para un eficiente lavado se agita las raíces para eliminar las partículas
indeseables.

d. Pelado

Grafico 44. Condiciones de Pelado raíz de yacón
Fuente: Foto autor

Se eliminó la cáscara o piel, utilizando un cuchillo normal de cocina, para que el
producto tenga una mejor presentación, evitar el paso de componentes
indeseables presentes en la cáscara hacia el producto terminado.
e. Cortado (Reducción de Tamaño)

Grafico 45. Condiciones de Cortado raíz de yacón
Fuente: Foto autor

79

Para la reducción de tamaño se realizó cortes en rodajas y en cuadrados para
tener facilidad en el proceso de deshidratación del producto, por su alto contenido
de humedad.
f. Escaldado

Grafico 46. Condiciones de Escaldado de raíz de yacón
Fuente: Foto autor

Se sometió la materia prima a una inmersión en agua caliente (85 - 98 ºC), se
hace un control preciso de temperatura y tiempo. Así el escaldado se realiza por
las siguientes razones:
 Inhibición de la acción enzimática
 Expulsión de gases de respiración
 Suavización del alimento
 Facilitación de operaciones preliminares
 Fijación del color natural
 Remoción de sabores y olores no deseables
 Adición de limpieza en el producto
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g. Secado

Grafico 47. Condiciones de Secado raíz de yacón
Fuente: Foto autor

Grafico 48. Después del Secado raíz de yacón
Fuente: Foto autor

Para la

deshidratación de la materia prima, se utilizó una cama de malla

milimetrada de plástico que tiene la misma cobertura de malla milimétrica para
evitar la contaminación por insectos.

4.4.1.2.- SEGUNDA ETAPA, TRANSFORMACION EN INFUSION

a. Molido

El molido es importante ya que la raíz seca es triturada, de esta forma darle más
sabor a la infusión.
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b. Envasado (Tamizado, Elaboración de bolsitas, Llenado y Sellado)

En una microempresa se utiliza una Envasadora de infusiones, el mismo que se
muestra a continuación.

Grafico 49. Condiciones de Envasado (Equipo de envasado MAISA)
Fuente: Foto autor

Equipo de envasado automático de infusiones en saquitos de papel de filtro con
hilo y etiqueta. Tiene alto rendimiento, dosificación constante, extrema sencillez
y robustez mecánica. El gramaje de envasado depende del fruto, en nuestro caso
se envasó 2 g. de fruto de raíz de yacón para la transformación en infusión.

Grafico 50. Presentación de producto después del envasado de infusión
Fuente: Foto autor
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4.4.2.- DIAGRAMA GLOBAL DE PROCESO (INFUSION DE YACON)
PRIMERA ETAPA (Operaciones preliminares)

Recepción Materia prima.
Qmp
QI

Limpieza.

HA

QA

Selección y clasificación.
QB

Tanque
de
Agua

Pelado.

QC

QD

Cortado (reducción
tamaño)
QE
HA

Qdo

Escaldado.
Qac
QF

Secado.

QH

QY

SEGUNDA ETAPA (Proceso de transformación en infusión de yacón)
QY

Molido.

QM

QZ

Tamizado.

QT

QS
QP
QR

Envasado.

QE

Qin
Grafico 51. Diagrama de proceso (infusión de yacón)
Fuente: Elaboración propia
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4.4.3.- DETALLE DE FLUJO

Cuadro 6. Primera Etapa

FLUJO

DESCRIPCION

Operaciones preliminares
Qmp
QA
QB
QD
QE
QF
QI
QC
QH
Qac
QY
Qdo
HA

Materia prima
Fruto lavado
Fruto seleccionado
Fruto pelado
Fruto cortado
Fruto escaldado
Pérdida de impurezas
Pérdida de cáscara
Pérdida de humedad
Ingreso de ácido cítrico
Masa de yacón seco
Pérdida en desecho
Agua potable

FUENTE: Elaboración propia

Cuadro 7 Segunda Etapa

FLUJO

DESCRIPCION

Proceso de transformación en infusión de yacón
QY
QP
QR
QM
QZ
QS
QT
Qin
Qen

Masa de yacón seco
Papel filtro
Hilo
Pérdida en molino
Masa de yacón molido
Masa de yacón tamizado
Pérdida en tamizado
Producto final (bolsitas de infusión yacón)
Pérdida en envasado

FUENTE: Elaboración propia
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4.4.4.- DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO (INFUSION DE YACON)

Grafico 52. Diagrama de proceso (infusión yacón)
Fuente: Elaboración propia

1.- Alimentador De la raíz de yacón
2.- Tina de lavado por inmersión
3.- Seleccionador por tamaño de rodillos
4.- Transportador de la raíz
5.- Peladora
6.- Rebanadora
7.- Escaldado con agua caliente
8.- Secadora de bandejas
9.- Molino
10.- Tolva de tamizado y control de peso
11.- Envasadora de infusión
12.- Tanque de agua
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4.4.5.- BALANCE DE MATERIA

Cuadro 8. Balance de materia
BALANCE DE
MATERIA

EQUIPO

ENTRADA
PRIMERA ETAPA
Manualmente

Recepción raíz de yacón
Limpieza
TOTAL
Selección y clasificación
Pelado
TOTAL
Fruto (reducción tamaño)
Escaldado
Secado
TOTAL

SALIDA
100
100 Raiz de yacón
Impurezas
99,83 TOTAL
99,83
99,83 Raíz de yacón
Cáscara
99,83 TOTAL
79,69
79,69
79,69 Raíz de yacón
Humedad perdida
79,69 TOTAL

99,83
0,17
99,83
79,69
20,14
99,83
79,69
79,69
5,89
73,8
79,69

SEGUNDA ETAPA
Molido

Envasadora MAISA

TOTAL
Elaboración de infusión
Tamizado

5,89 Raiz de yacón seco
Pérdida en el molino
5,89 TOTAL
5,84 raíz de yacón
pérdida en tamizado

5,84
0,05
5,89
5,81
0,03

TOTAL

5,84

5,84

Envasado

5,81 Producto final yacón
Pérdida en la
envasadora
5,81 TOTAL

5,75

TOTAL

0,06
5,81

PRODUCTO OBTENIDO 2875 bolsitas de infusión/día
FUENTE: Elaboración propia

86

4.4.6.- RENDIMIENTO

a. Primera Etapa

n = 5,89 (kg) x 100% = 5,89%
100 (Kg)

Se obtiene un primer resultado en cuanto al rendimiento del fruto comestible de la
raíz de yacón en fruto seco de 5,89 %, haciendo una diferencia del cien por
ciento, 94,11 % corresponde al contenido de agua, más algunas pérdidas en el
proceso de lavado y pelado.

Según los datos bibliográficos del cuadro 2, el

contenido de agua promedio es del 69,5 a 92,7 %, resultado que confirma el
contenido de agua en la raíz comestible de yacón.

b. Segunda Etapa

n=

5,75 (kg) x 100% = 97,62%
5,89 (Kg)

En el resultado obtenido en la segunda etapa en el proceso de transformación es
del 97,62% lo que significa que es un producto rentable y se puede implementar a
nivel industrial.
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4.5.- VALORACION ORGANOLEPTICA

a. Olor
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Grafico 53. Evaluación organoléptica (Olor) de la infusión raíz de yacón

La evaluación organoléptica de la infusión (raíz) de yacón en cuanto al olor ha
resultado en un 55% calificado como bueno y 40% como aceptable por los
adolescentes colegiales (n=20). La misma prueba realizada con los estudiantes
Universitarios (n=69) ha mostrado que el 42.9% lo califican como bueno y 15%
inaceptable. Con respecto al grupo poblacional de adultos (n=20), que en este
caso son profesionales el 50% lo califica como bueno y el 40 % como aceptable.
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Grafico 54. Evaluación organoléptica (Color) de la infusión raíz de yacón

La evaluación organoléptica de la infusión (raíz) de yacón en cuanto al color ha
resultado en un 75% calificado como pálido y 20% como muy pálido por los
adolescentes colegiales (n=20). La misma prueba realizada con los estudiantes
Universitarios (n=69) ha mostrado que el 47.1% lo califican como pálido oscuro y
41.4% pálido. Con respecto al grupo poblacional de adultos (n=20), que en este
caso son profesionales el 80% lo califica como pálido oscuro y el 15 % como
oscuro.
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c. Sabor
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Grafico 55. Evaluación organoléptica (Sabor) de la infusión raíz de yacón

La evaluación organoléptica de la infusión (raíz) de yacón en cuanto al sabor ha
resultado en un 70% calificado como suave, 25% como regular y 5% dulce por los
adolescentes colegiales (n=20). La misma prueba realizada con los estudiantes
Universitarios (n=69) ha mostrado que el 32.9% lo califican como suave, 24.3%
muy suave, 22.9% regular y 18.6% dulce. Con respecto al grupo poblacional de
adultos (n=20), que en este caso son profesionales el 80% lo califica como
regular, el 15% como dulce y 5% suave.
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Grafico 56. Evaluación organoléptica (Aceptación general) de la infusión raíz de yacón.

La evaluación organoléptica de la infusión (raíz) de yacón en cuanto a la
aceptación general ha resultado en un 75% calificado como bueno y 15% como
extremadamente bueno por los adolescentes colegiales (n=20). La misma prueba
realizada con los estudiantes Universitarios (n=69) ha mostrado que el 74.3% lo
califican como bueno y 18.6% insuficiente. Con respecto al grupo poblacional de
adultos (n=20), que en este caso son profesionales el 85% lo califica como bueno
y el 10% como extremadamente bueno.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES
 Se ha realizado un aporte al Herbario Nacional de Bolivia, habiendo
depositado 3 especies herborizadas. La identificación correspondió a
Smallanthus sonchifolius, de las regiones de Pusa pusa, Inquisisvi y
Cuñapata.
 Las características fisicoquímicas determinadas en base húmeda fueron:
Humedad 88,4 %, cenizas 0,36 %, proteínas 1,26 %, grasas 0,30 %, fibra
0,95 % , azúcar total 18,08 %, azúcar reductor 14.21 %, hidratos de
carbono 10.22 %; en minerales: calcio 4,07 mg%, fósforo 6,52 mg% y
hierro 0,31 mg%; en base seca fueron: Humedad 17,47 %, cenizas 4,35
%, proteínas 1,45 %, grasas 3,43 %, fibra 5,43 % , azúcar total 98,33 %,
azúcar reductor 82,79 %, hidratos de carbono 73,30 %;

en minerales

calcio 25,43 mg%, fósforo 22,75 mg% y hierro 4,03 mg%.
 Al análisis fitoquímico se han identificado la presencia de: Flavonoides,
Taninos en ambas variedades e indoles en la variedad de magenta.
 Las

condiciones

del

proceso

en

la

primera

etapa

(operaciones

preliminares) se realizó en forma manual obteniendo un rendimiento de
5,89 % en fruto seco y en la segunda etapa de transformación con un
rendimiento

de

97,62

%

de

infusión,

considerándose

para

la

transformación a la variedad (amarillo) por su porcentaje de azúcar total de
98,33 % y azúcar reductor de 82,79 % y de mayor producción en la región
de Cuñapata para la transformación.
 El rendimiento considera el primer porcentaje 5,89 % en materia seca, del
cual se obtuvo 97,62 % en la transformación en infusión.
 De la valoración organoléptica, los porcentajes parciales por grupo etareo
calificaron en olor: 55 % bueno en adultos, 42,9 % bueno adolescentes y
50 % bueno en estudiantes universitarios; color: 75 % pálido en adultos,
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47,1 % pálido en adolescentes y 80 % pálido oscuro en estudiantes
universitarios; sabor:

70 % suave en adultos 32,9 % suave en

adolescentes y 80 % regular en estudiantes universitarios. En la
Aceptación global de la población lo calificaron en 85% bueno en adultos,
75 % bueno en adolescentes y 74,3 % bueno en estudiantes universitarios.
Concluyendo que esta infusión es aceptable para el consumo de la
población, tomando en cuenta que se hizo la valoración sin contenido de
azúcar refinada.
 En suma el yacón en el departamento de La Paz corresponde a una misma
especie,

con

posibles

variaciones

fenotípicas,

de

cual

la

mas

preponderante es el yacón de Cuñapata que posee mejor perspectiva para
el aprovechamiento como infusión y como parte de preparaciones con
fines prebióticos,

ya

que

en general se

puede implementar

la

transformación de distintos alimentos, si se cuenta con las condiciones
adecuadas como: refrigeración, transformación en infusiones, conservas y
otros en forma natural.

De esta forma realizar un aporte a la

industrialización de diferentes productos en base a alimentos.

5.2.- RECOMENDACIONES
 Se recomienda que se debe realizar un rastreo más minucioso de otras
regiones de producción, ya que en algunas zonas como Luribay se ha
dejado de producir.
 Es necesario trabajar con los agricultores en sociedad, de esta forma
incentivar la producción de la raíz del yacón.
 En cuanto al estudio fitoquímico se requiere condiciones adecuadas para
el desarrollo de esta determinación para realizar un análisis más amplio de
los metabolitos secundarios contenidos en cualquier fruta y planta para la
elaboración de una infusión.
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 Se recomienda implementar una planta, para la transformación de la raíz
de yacón siguiendo todas las características indicadas en el presente
trabajo experimental.
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ANEXO I

PLANILLA DE VALORACION ORGANOLEPTICA DE INFUSION DE YACON
Examinador/a: …………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………..
Nº de la muestra: …………………………………………
Lugar: ……………………………………………………..

Evalúe por favor la muestra con la ayuda del esquema siguiente

Olor
Inaceptable

Aceptable
1

2

3

Color
Muy pálido
1

2

3

Muy Oscuro
5

4

Sabor
Muy Suave
1

Dulce
2

3

4

Aceptación General
Inaceptable
1

2

3

Extremadamente bueno
4
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ANEXO II

DETALLE DE LA POBLACION QUE PARTICIPA DE LA SUMATORIA
ORGANOLEPTICA DE LA INFUSION DE YACON

Detalle

Adolescentes Jóvenes

Olor
Inaceptable
Bueno
Aceptable
Color
Muy pálido
Pálido
Pálido oscuro
Oscuro
Muy oscuro
Sabor
Muy suave
Suave
Regular
Dulce
Aceptación General
Inaceptable
Bueno
Ext. Bueno

Adultos

1
11
8

3
30
36

2
10
8

4
15
1

3
29
33
4

1
16
3

14
5
1

17
23
16
13

1
17
2

2
15
3

13
52
4

1
17
2

FUENTE: Elaboración propia
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