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“La Arracacha” Arracacia xanthorrhiza Bancroft, como cultivo alternativo y 

alimenticio para los pequeños agricultores de Santiago de Chuco, La Libertad 

Autor: Romero Marceliano, Vanessa   E-mail: vane20_02@hotmail.com 

Asesor: Dr. Amaya Robles, Julio Estuardo  E-mail: amayarobles@gmail.com  

 

 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La Arracacha” Arracacia xanthorrhiza 

Bancroft, como cultivo alternativo y alimenticio para los pequeños agricultores de 

Santiago de Chuco, La Libertad, tuvo como objetivo incorporar el estudio de la arracacha 

como una alternativa productiva y alimenticia, para los pequeños agricultores del distrito 

de Santiago de Chuco.Se evaluaron las características y conocimientos empíricos de los 

agricultores de la zona en los aspectos agronómico, nutricional, alimenticio y económico. 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los productores de esta 

planta en la zona. Se concluye que el cultivo de arracacha  se constituye en una alternativa 

para los pequeños agricultores, especialmente dentro de los conceptos de agricultura 

familiar, debido a que  es una planta bastante rústica con disponibilidad a sembrarse 

durante todo el año, por lo que el agricultor puede manejarla de acuerdo con la demanda 

del producto orientado a la obtención de mejores precios. Es por ello que viene concitando 

un interés debido a un sinnúmero de propiedades y características asociadas a la 

alimentación. La arracacha, es un cultivo alimenticio que contiene muchas propiedades 

nutritivas que el organismo utiliza de un modo completo, destacando entre ellas su 

almidón altamente  digerible en relación a los demás nutrientes  y considerables niveles 

de minerales como: calcio, fósforo, fierro, vitamina A y niacina excelente alternativa 

alimenticia. 

 

Palabras claves: Raíces andinas, agro biodiversidad, cosecha, rendimiento, producción 
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"The Arracacha" Arracacia xanthorrhiza Bancroft, as an alternative crop and food for 

small farmers in Santiago de Chuco, La Libertad 

 

Author: Romero Marceliano Vanessa.         E-mail: vane20_02@hotmail.com  

 

Advisor: Dr. Julio Estuardo Amaya Robles           E-mail: amayarobles@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This research work entitled "The Arracacha" Arracacia xanthorrhiza Bancroft, as an 

alternative crop and food for small farmers in Santiago de Chuco, La Libertad, aimed to 

incorporate the study of the arracacha as a productive and food alternative for the small 

farmers of the district of Santiago de Chuco. The characteristics and empirical knowledge 

of the farmers of the area in the agronomic, nutritional, nutritional and economic aspects 

were evaluated. The data was obtained through the application of surveys to the producers 

of this plant in the area. It is concluded that arracacha farming is an alternative for small 

farmers, especially within the concepts of family farming, because it is a fairly rustic plant 

with availability to be planted throughout the year, so the farmer can handle it according 

to the demand of the product aimed at obtaining better prices. That is why it is attracting 

an interest due to a number of properties and characteristics associated with food. The 

arracacha, is a food crop that contains many nutritional properties that the body uses in a 

complete way, highlighting among them its highly digestible starch in relation to other 

nutrients and considerable levels of minerals such as calcium, phosphorus, iron, vitamin 

A and Niacin excellent food alternative. 

 

Keywords: Andean roots, agrobiodiversity, harvest, yield, production
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector agrícola constituye una fuente primordial de empleo para la población del 

Distrito de Santiago de Chuco, siendo prioritario en los procesos de desarrollo económico, 

por ello es importante fortalecer aquellos cultivos ancestrales que representen 

sostenibilidad, que permitan garantizar calidad de vida a los agricultores; en donde la 

actividad agrícola debe preservar el medio ambiente; generando ingresos sobre la base de 

ventajas comparativas y competitivas de sus producciones (Plan Estratégico Regional del 

Sector Agrario 2009 – 2015). 

 

Roncal (2005), menciona que, según el “Modelo de Difusión de Innovaciones” propuesto 

por Everett Roggers en 1960 enfocado al desarrollo rural, se partió del supuesto de que el 

problema de la baja competitividad y productividad de la agricultura tenía su origen 

fundamentalmente en el tradicionalismo de los productores. Bajo esta concepción la 

modernización de los productores se habría de lograr a través de un cambio de mentalidad 

que los hiciera desear mayores ingresos y consecuentemente mayor bienestar. Estos 

mayores ingresos los podrían obtener mediante la adopción de nuevas alternativas de 

cultivo que comparado con los cultivos tradicionales les genere mejor calidad de vida. 

 

Según, Vásquez (1993) el crecimiento económico en la Sierra Liberteña del Perú, está 

orientada a establecer las condiciones favorables que incentiven el Desarrollo Sostenible 

de la Agricultura, puesto que es la actividad fundamental que mueve la economía de 

muchos pueblos en la Sierra. En tal sentido la competitividad, la eficiencia y la calidad 

deben de caracterizar a la agricultura para que sea rentable. Para tal efecto ha sido 

indispensable efectuar una reingeniería total en el aparato estatal y productivo agrario, así 

como en la mentalidad de los principales agentes que lo conforman, con el propósito de 

garantizar la sustentabilidad de los cambios que se operen. 

 

(Julca, 2005) afirma que, teniendo en cuenta la situación de pobreza en la sierra, debe 

fundamentarse en un concepto de desarrollo rural sostenible que busque el incremento de 

los ingresos económicos, provenientes de rotación de cultivos, búsqueda de cultivos 
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alternativos y cultivos ancestrales y promisorios que mejoren los sistemas agrarios y su 

complemento en el ámbito local, se alcance el mejoramiento de las condiciones de vida 

social, económico y alimenticio de la población rural y fundamentalmente del campesino. 

 

Amaya (2006), reporta que, las raíces y tubérculos son de gran importancia para muchas 

comunidades rurales, cuya alimentación se basa en el cultivo y consumo de estos, y por 

tradición generacional han sido cultivadas desde siempre, garantizando así la seguridad 

alimentaria. En la actualidad los productos Andinos tienen una importancia estratégica en 

las áreas de economía campesina, considerando como ventajas comparativas, la 

generación de empleo rural, el mejoramiento de la dieta alimenticia de la población en 

general, la oportunidad de generar valor agregado significativo a la agricultura, el 

desarrollo sostenible de la agroindustria y la posible generación de divisas por 

exportación futura de productos y subproductos. 

 

Según la División de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Santiago 

de Chuco hay muchos pobladores de la zona que siembran arracacha como un cultivo 

marginal en pequeñas extensiones y alrededor de sus cultivos tradicionales como papa, 

maíz, arveja, habas. Consumiendo dicho producto en muy pocas cantidades debido a la 

poca difusión y la falta de conocimiento de este cultivo MPSCH (Municipalidad 

Provincial de Santiago de Chuco, 2017). 

 

Según, (FAO 1995) menciona a la arracacha como una especie de alto valor nutritivo, 

económico productivo con potencial para la industria alimentaria y tolerante a 

condiciones desfavorables y resistente a plagas y enfermedades (IPGRI, 2001) nos dice 

que es una alternativa de agricultura orgánica para el pequeño agricultor de la zona 

andina. Dado que la misma exige un manejo agronómico sostenible e integral, 

garantizando la productividad en tiempo y espacio, sin alterar en forma negativa la 

capacidad biológica del suelo. 

 

Según (Arbizu y Robles 1996) menciona que la arracacha en nuestro medio en su mayoría 

es consumida en forma de raíz por la población rural, pero en los últimos años gracias a 

las ferias que se realiza en este cultivo de raíz, el consumo va en forma ascendente 

llegando al consumidor urbano, para luego a comercializarse principalmente la raíz. 

Desde el punto de vista nutricional, la arracacha es una raíz de sabor agradable y de fácil 
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digestibilidad, contiene almidones muy finos en una cantidad de 10 % a 25 %. Contiene 

también aceites o resinas que le confieren un sabor propio; sales minerales como: calcio, 

fosforo, hierro, vitaminas y carotenos, completan un alto valor nutritivo. Es recomendable 

para la dieta de niños, ancianos y enfermos por la finura de su almidón y fácil 

digestibilidad. La corona y los hijuelos es utilizada en la alimentación del ganado lechero, 

porcino y animales menores. 

 

La arracacha es una de las plantas más antiguas del Perú. Contiene mayor valor 

nutricional que la papa y es cultivada en la región andina, convirtiéndose en un alimento 

para niños y adultos. Esta raíz tuberosa consumida desde tiempos precolombinos, es una 

especie de la familia Apiaceae, de ciclo perenne, que se cultiva de manera anual. La planta 

se compone de diferentes órganos como: los apios o raíces de almacenamiento, que son 

la parte comestible y de importancia para la comercialización, llegando a producir en 

promedio 4 kilogramos por planta; la cepa o tronco, colinos y hojas. Es una planta de 

porte herbáceo que puede alcanzar una altura de 1,5 m (Alvarado, E. y Ochoa, L. E., 

2010). 

 

En nuestra región, esta especie, es una planta que produce grandes raíces comestibles de 

color amarillo principalmente (Figura 7.3). Además de esta especie, se encuentran clones 

silvestres con raíces tuberosas de color blanco y morado. Los países más importantes en 

producción son Colombia y Brasil, donde su siembra es extensiva. (MINAG, 2001). 

 

(Seminario, 2004), refiere que, en Perú, la superficie cultivada varía entre 2000 y 

4500ha/año, donde el Departamento de Cajamarca representa el 51-80%, con 

rendimientos que van de 5000 a 6000kg/ha. Sembrándose también los departamentos de 

Amazonas, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, La Libertad, Lima, Piura, Puno y San Martín. 

 

Según el INIA año 2010 en el Departamento de Cajamarca existen aproximadamente 500 

hectáreas de cultivo de Arracacha. En cada hectárea se puede cultivar 20 000 plantas y 

cada una de estas plantas produce aproximadamente 4 kilogramos de Arracacha. 
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Tabla 1.1. Producción de la Arracacha en T.M. en el periodo 2011-2018 en la Libertad 

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Arracacha 7513 8223 10523 7795 9534 9625 10233 10124 

Fuente (Dirección Regional Agraria La Libertad -Dirección de Estadística e Informática, 2018). 

 

 

 

Figura 1. Zonas Productoras de Arracacha en el Perú 

Fuente: Arbizú y Robles 1996 
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Se trata de una de las plantas andinas más antiguas y más cultivadas en la etapa pre-inca, 

cuya domesticación precedió a la papa y el maíz. No existen vestigios que permitan 

identificar el área exacta de origen, que pudo ser la zona septentrional de América del 

Sur, debido a la presencia de especies silvestres afines; sin embargo, existen estudios que 

reportan a los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Cuzco como los centros de 

mayor diversificación de arracacha (Jiménez, 2005). 

 

Los países más importantes en producción son Colombia y Brasil, donde su siembra es 

extensiva. En nuestro país se encuentra en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cuzco, Huánuco, La Libertad, Lima, Piura, Puno y San Martín. 

 

(Amaya et al.2006).La arracacha se cultiva en alturas desde los 600 m hasta los 3200 m 

sobre el nivel del mar. En Perú su altitud ideal es de 1500 m.s.n.m. La temperatura óptima 

es de 14 a 21 °C. Las temperaturas más bajas retardan la maduración de las raíces y 

afectan al crecimiento del follaje. Temperaturas más altas parecen disminuir el tamaño de 

las raíces. 

 

El cultivo de la arracacha se desarrolla muy bien en suelos arenosos (A) a franco arenosos 

(FA), profundos, bien drenados, moderadamente ácidos con pH 5 a 6 y ricos en materia 

orgánica. Cabe indicar que en suelos arcillosos (Ar) o franco arcillosos (FAr) se puede 

ver limitado el engrosamiento de la raíz, reduciendo con esto los rendimientos en la 

producción (Brito, 1999). 

 

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

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

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

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

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

la atmósfera carece de humedad. El cultivo de la arracacha para su normal desarrollo 

requiere de una distribución uniforme de las lluvias parece ser importante; lo ideal sería 

alcanzar 1,000 mm. de precipitación fluvial y que nunca baje de 600 mm. Anuales 

(Muñoz, 1995). 
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Dependiendo de la época de siembra y condiciones ambientales, las plantas de arracacha 

florecen y producen semillas botánicas o sexuales viables. La propagación a través de 

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

restricciones asociadas con la propagación vegetativa (Barrera, 2004). 

 

La propagación de arracacha con fines comerciales se realiza vegetativamente a partir de 

los brotes que crecen en la parte aérea de la planta. Al contrario de las semillas botánicas, 

mantienen la uniformidad y las características del clon que las originó. Ellas no están en 

reposo absoluto pues ocurren modificaciones bioquímicas y morfológicas desde su origen 

hasta su enraizamiento y producción de una nueva planta (Amaya y Julca, 2006). 

 

Amaya et al., (2006), menciona que en nuestra región el manejo de esta planta se restringe 

a pocos cultivares, con características semejantes y uniformidad genética. La variedad de 

raíz amarilla, puede llegar a producir hasta 4 Kg. de raíces por planta. El éxito en la 

producción de esta planta depende de las propiedades físicas y químicas del suelo, donde 

se va a instalar el cultivo, siendo los mejores los suelos profundos con pH entre 5 y 6, 

sueltos y bien drenados, con buena fertilidad y sin exceso de humedad. 

La preparación del terreno es simple y va a depender del tipo de suelo y del área donde 

será instalado el cultivo. Normalmente se realiza una pasada de arado y rastra; la siembra 

puede realizarse en hoyos, surcos o melgas. 

 

 

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

Agricultura y la alimentación (F.A.O. 2001), como una especie de alto valor nutritivo, 

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

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

(calcio y fosforo) y de vitaminas. 

 

 

Según Pereira (1997), la Arracacha se caracteriza por ser un alimento esencialmente 

energético, pues se destacan los contenidos de carbohidratos en relación a los demás 

nutrientes. De los carbohidratos totales, alrededor del 80% corresponden a almidón y 6%, 

a los azúcares totales. El almidón contiene bajos niveles de amilopectina y la ausencia 
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total de factores anti nutricionales, dándole alta digestibilidad. Las proteínas son 

incompletas, como ocurre en otras raíces y tubérculos, debido a la deficiencia en la 

mayoría de los aminoácidos esencial. Es notablemente la fuente de vitaminas y minerales. 

Entre las vitaminas, se resaltan las del complejo B (tiamina, riboflavina, niacina y 

piridoxina) y la vitamina A. Entre los minerales, se destacan el calcio, el magnesio, el 

fósforo y el hierro. Debido a estos factores, es especialmente recomendada en la 

alimentación de niños y ancianos. 

 

 

Tabla 1.2. Composición Química de la arracacha: g/100 g de materia fresca 

 

Componentes Promedio Variación 

Humedad 74,00 64,12 - 

61,37 

Solidos Totales 104 16,83 – 

34,14 

Carbohidratos 24,91 19,25 – 

29,87 

Proteínas 0,96 0,60 – 

1,85 

Lípidos 0,26 0,19 – 

0,35 

Cenizas 1,30 1,05 – 

1,38 

Fibras 0,85 0,60 – 

1,24 

Almidón 23,51 16,91 – 

25,49 

Azucares totales 1,66 0,65 – 

1,98 

Calorías 104 96 - 126 

Fuente: Santos (1990) 
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Tabla 1.3. Composición nutricional de algunas raíces y tubérculos, incluyendo la 

Arracacha 

Producto Arracacha Zanahoria Camote Papa 

Fibras (%) 0,85 1,8 1,1 0,4 

Calorías 104 50 125,5 78,5 

Agua (%) 76,7 87,79 72,84 83,29 

Vit A retinol (μg) 20 1100 300 6 

Vit B tiamina (μg) 60 60 110 90 

Vit B2 riboflavina (μg) 40 50 40 30 

Vit B5 niacina (mg) 3,40 0,60 0,80 1,50 

Vit C ac.ascorbico (mg) 28,0 26,8 31,0 17,4+ 

Cobre (mg) 0,59 0,14 0,169 0,05 

Magnesio (mg) 2,800 0,600 0,355 0,602 

Zinc (mg) 1,80 0,30 0,28 0,20 

Potasio (mg) 586,60 328,60 204,0 394.40 

Sodio (mg) 61,50 53,7  47,4 

Calcio (mg) 45 56 43 9 

Fierro (mg) 0,67 0,60 2,40 1,00 

Fósforo (mg) 101 46 46 69 

Fuente Tapia (1990) 

 

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

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

animal. La calidad alimentaria tiene un almidón muy fino y de fácil digestión, contenido 

de calcio 5 veces superior a la papa, alto contenido en vitamina A, β- caroteno, ácido 

ascórbico. Para el futuro es una solución alternativa para la inseguridad alimentaria (Blas, 

2009). 

 

Su follaje se consume en ensaladas crudas y cocidas, la cepa o corona de las raíces posee 

cerca de 9 % de proteína y es utilizada en la alimentación del ganado lechero, del follaje 

seco se puede elaborar harina para la alimentación animal (Knudsen y Sorensen, 2004). 
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En los últimos años, debido al descubrimiento de propiedades como alimento funcional 

o nutracéutico en sus raíces como en sus hojas, que lo indican para el tratamiento de la 

anemia, los altos niveles de colesterol y otras dolencias, se ha incentivado su consumo y 

cultivo en países como Brasil, Japón, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Checoslovaquia. 

En el Perú, igualmente se ha incrementado su consumo y mercado, ahora se vende con 

mayor frecuencia en las ciudades (Arbizu R. y Bladimir, 2003).  

 

La satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad particularmente en los países 

en desarrollo, ha generado de manera especial una fuerte presión sobre los recursos 

vegetales, en el ambiente andino de hoy, y en gran parte de su población están presentes 

la pobreza y todas sus secuelas que deben encararse. Uno de las formas de enfrentar de 

manera efectiva y real esta situación, es mediante el uso y aprovechamiento adecuado de 

sus recursos genéticos principalmente los agroalimentarios (Rea, 1992). 

 

Según (Villacres, 2002), menciona que la arracacha está pasando de ser un cultivo 

marginal, en pequeñas extensiones, a veces sólo para autoconsumo y para un pequeño 

mercado, a ser un cultivo con demanda nacional e internacional en auge, debido al alto 

valor nutricional de las raíces. Esto conlleva la necesidad de poner especial atención en 

sus características de cultivo, procesos de cosecha, pos cosecha y agroindustria, dicho 

cultivo es fácilmente adaptable a los diferentes pisos ecológicos, lo cual permite una 

producción acorde con las exigencias del mercado y tendientes a lograr mejores 

beneficios para el agricultor. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, incorporar la 

arracacha como una alternativa productiva y alimenticia, para los pequeños agricultores 

del distrito de Santiago de Chuco 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. MATERIAL  

2.1.1. Material vegetal 

Estaba constituido por campos de cultivos de Arracacha de los agricultores 

del Caserío de Chambuc, Distrito de Santiago de Chuco. 

 

2.1.2. Materiales de campo 

 Libreta de campo 

 Lápiz 

 Lapicero 

 Encuesta 

 

 

2.1.3. Equipos 

 Cámara digital  

 GPS 

 Impresora 

 

 

2.1.4. Otros servicios   

 Fotocopiado 

 Impresiones  

 Movilidad  

 Internet  

 Empastado 

 Quemado de CDs 
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2.2.METODOS 

Para la obtención de los datos del presente trabajo de investigación, se realizó la visita 

a los agricultores del caserío de Chambuc y a los campos de productores relacionados 

al cultivo de Arracacha, en las cuales se procedió a aplicar las encuestas participativas 

correspondientes (Anexos). El proceso de la investigación se basó en la observación 

directa, la obtención de fotografías y la experiencia del agricultor  dedicado a este 

cultivo. 

 

En las encuestas se hizo preguntas que facilitó el diagnóstico del cultivo así como su 

importancia en la alimentación a fin de cumplir con los objetivos planteados en dicho 

trabajo de investigación. 

 

2.2.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación fue netamente descriptiva y de campo, mediante 

encuestas participativas. 

 

2.2.2. Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el caserío de Chambuc, distrito de Santiago de 

Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento La Libertad el cual se 

encuentra ubicado a 2600 m.s.n.m. entre las coordenadas 8º 08’45” latitud sur, 78º 

15’08” longitud oeste y una temperatura promedio de 20° C. 

 

 El caserío cuenta con 30 pequeños agricultores según la Agencia Agraria Santiago 

de Chuco  de los cuales se eligieron 10 agricultores. 

 

2.2.3. Caracterización del lugar de estudio 

Clima 

Los datos meteorológicos registrados en La Agencia Agraria de Santiago 

de Chuco - MINAGRI son los siguientes:  

- Temperatura media diaria: 15 ºC 
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- Temperatura máxima absoluta: 20 ºC 

- Temperatura mínima absoluta: 8.2 ºC 

- Precipitación anual: 800.6 mm. 

- La humedad relativa: 65% 

- Velocidad del viento máximo: 55 km/ h (Fuente: Estación Meteorológica 

Agencia Agraria – Ministerio de Agricultura Santiago de Chuco ) 

Suelos 

Los suelos son de tipo aluviales franco arenosos, y apropiados para la 

agricultura, el uso de elemento químico y abonos naturales permiten 

aprovechar mayores extensiones de terrenos para siembra de tubérculos y 

cereales (Agencia Agraria Santiago de Chuco, 2014). 

 

Cultivos 

Las propiedades son minifundios y predomina el monocultivo, con cultivos 

tradicionales como papa, trigo, cebada, etc. 

 

2.2.4. Población y Muestra 

 

Población 

La población de esta investigación lo constituyeron 30 agricultores del 

Caserío de Chambuc, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de 

Chuco, departamento La Libertad. 

 

Muestra 

Los agricultores que conforman la muestra fue de 10 agricultores que 

siembran el cultivo de Arracacha en la zona. 
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2.3. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

a) Las encuestas: Se utilizó para recolectar datos a través de la información 

que nos proporcionaron los agricultores (Figura 7.5), procurando en lo 

posible que la información sea dada por los propietarios o responsable de 

la conducción del cultivo de Arracacha. 

 

b) Tabulación de datos: Para tabular los datos, con la información levantada 

sobre el cultivo de Arracacha, se hizo uso de la estadística descriptiva 

utilizando la herramienta de datos de Excel. 

 

c) Investigación Bibliográfica: Medio por el cual se obtuvo información 

relevante en cuanto al tema de investigación a fin de poder constatar con 

los resultados que se obtienen del trabajo de campo. 

 

2.4.PROCEDIMIENTO 

 

Se eligieron 10 agricultores de la zona que siembran el cultivo de Arracacha  a los 

cuales se les aplico una encuesta de 11 preguntas. 

 

 

La unidad de muestreo, la constituyo cada parcela, donde se encuentra establecido el 

cultivo de arracacha, sobre todo para verificar características de la planta 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizó la encuesta, el cual fue aplicado al tamaño de la muestra seleccionada, como 

medio exhaustivo para poder conocer acerca del cultivo de Arracacha, así como el empleo 

en su alimentación. 

 

3.1. Agricultores que siembran el Cultivo de Arracacha en la zona 

Tabla 3.1: Agricultores que siembran el Cultivo de Arracacha en la zona 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 10 67% 

No 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 

Figura 3.1. Porcentaje % de Agricultores que siembran Arracacha en la 

zona 

 

En la figura 3.1 y de acuerdo a los resultados de la encuesta se aprecia que el 67 % de los 

agricultores encuestados siembran Arracacha en la zona y el 33% no siembra arracacha 

en sus parcelas de cultivo. 

Si

67%

No

33%

PORCENTAJE % DE AGRICULTORES 

QUE SIEMBRAN ARRACACHA EN LA 

ZONA

Si No

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



15 
 

Se puede notar que a pesar que la arracacha es un cultivo marginal, existe aún el interés 

en el poblador andino de seguir sembrándolo y conservándolo como producto nativo 

(Figura 7.1)  coincidiendo así con (Domínguez, 2006) quien menciona que los 

agricultores mantienen el interés de cultivar la planta sin embrago carecen de tecnologías 

y de  asistencia técnica que les permita revalorar el cultivo. 

 

3.2. Época de siembra del Cultivo de Arracacha 

 

 Tabla 3.2: Época de siembra del cultivo de Arracacha 

 

MESES 

N° DE 

AGRICULTORES 

PORCENTAJE 

(%) 

Octubre 2 20% 

Noviembre 7 70% 

Diciembre 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

Figura 3.2. Época de siembra del cultivo de Arracacha 
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En la tabla 3.2 se puede apreciar que el 70% de agricultores siembran arracacha en el mes 

de noviembre, el 20% de agricultores siembran el cultivo de arracacha en el mes de 

octubre y el 10% restante siembra en diciembre  es decir la siembra de este cultivo está 

supeditada a la época de inicios de la lluvia debido a que en la localidad de Santiago de 

Chuco las siembras se realizan al secano. 

 

Dos Santos (2004), menciona que, en el Brasil y Colombia dicho cultivo puede producirse 

durante todo el año debido a que en estos lugares se confiere esta característica por la 

fisiografía del lugar. 

 

3.3.Siembra como monocultivo o cultivo asociado 

 

 Tabla 3.3: Siembra como monocultivo o cultivo asociado 

SISTEMA DE 

PLANTACION 

N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Monocultivo 0 0% 

Cultivo asociado 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

En la tabla 3.3 se puede apreciar que el 100% de agricultores siembran el cultivo de 

arracacha como cultivo asociado con otros cultivos como maíz, arveja, habas (Figura 7.2) 

y en menor cantidad en los bordes de las parcelas del cultivo de papa asi como en 

pequeñas huertas familiares. 

 

(Hermann, 1999) menciona  que la arracacha preferentemente se cultiva en los valles 

interandinos, en huertos familiares, como planta de bordes de las chacras de otros cultivos 

como “maíz”, y otras hortalizas; no cultivándose en forma intensiva por desconocimiento 

de muchos factores, tales como, mejores morfotipos, tecnología del cultivo, 

comercialización, agroindustria, etc., que permitan revalorarlo y gradualmente 

convertirlo en un cultivo alternativo y rentable dadas sus características y propiedades 

altamente promisorias a favor del poblador de las zonas andinas. 
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(Alvarado, 2010) en Colombia obtuvo que el sistema de plantación  25% de los 

productores entrevistados plantan la arracacha como monocultivo y 75% la asocian a 

especies anuales y/o perennes. Las semestrales y anuales son maíz y leguminosas, como 

fríjol, arveja, garbanzo y haba y las perennes son frutales, como el tomate de árbol, 

principalmente. Es muy importante el hecho que la arracacha sea cultivada en asociación, 

ya que su ciclo vegetativo es largo y, de esta manera, se optimiza el uso de la tierra, 

mejorando la economía familiar y la alimentación.   

 

3.4.Procedencia de la semilla 

 

Tabla 3.4: Procedencia de la semilla 

PROCEDENCIA 

DE LA 

SEMILLA 

N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Propia semilla 

vegetativa 
10 100% 

Otro tipo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

En la tabla 3.4 se puede apreciar que el 100% de agricultores utilizan su propia semilla 

vegetativa ello debido a que no hay en la zona capacitación y ayuda de asistencia técnica 

que les permita mejorar la técnica de la elección de la semilla. 

 

El trabajo de Vásquez y Gutiérrez (2000)  concluyo que para la propagación, 61% de los 

productores utilizan colinos de sus propios cultivos, es decir, de la misma finca; 25%, los 

consiguen en la misma localidad, mientras que 14%, los adquieren en otra localidad. 
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3.5.Consumo de Arracacha en la dieta alimenticia 

 

Tabla 3.5: Consumo de Arracacha en la dieta alimenticia 

ALTERNATIVA 
N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Si 3 30% 

No 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Figura 3.3. Porcentaje % de agricultores que consumen Arracacha en su 

dieta alimenticia 

 

En la tabla 3.5 se puede apreciar que el 70% de agricultores encuestados no consumen 

arracacha en su dieta alimenticia mientras que el 30% si lo consume. Esto debido a las 

costumbres propias de alimentación que se tiene. 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

% DE AGRICULTORES QUE CONSUMEN 

ARRACACHA EN SU DIETA 

ALIMENTICIA

Si No

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



19 
 

3.6.Destino del cultivo de Arracacha 

 

 

Tabla 3.6: Destino del cultivo de Arracacha 

DESTINO DE 

LA 

PRODUCCIÓN 

N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Autoconsumo 3 30% 

Venta 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 3.4. Destino del cultivo de Arracacha 

 

En la tabla 3.6 se puede apreciar que el 70% de agricultores encuestados destinan el 

producto cosechado para la venta en los mercados locales de la zona mientras que el 30% 

para el autoconsumo. 

 

Coincidiendo con González, F. y Guerra, (2010) quien menciona que la producción de 

Arracacha en su mayoría está destinada para la comercialización  en mercados locales o 

sitios de venta y en menor escala para el consumo en los hogares de la familia campesina. 
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3.7.Precio del Producto 

 

Tabla 3.7: Precio del Producto 

PRECIO (S/.) X 

Kg 

N° DE 

AGRICULTORES PORCENTAJE (%) 

2.00 5 50% 

2.50 3 30% 

3.50 2 20% 

Total 10 100% 

 

En la tabla 3.7 se puede apreciar que el 50% de los agricultores encuestados venden su 

producto a 2.00 soles  el 30 % lo vende a 2.50 soles, mientras que el 20 % vende el 

producto a 3.00 soles. La variación de estos precios depende a la época de siembra lo cual 

influye directamente en la oferta y la demanda del producto. 

 

 

3.8.Rentabilidad del cultivo de Arracacha 

 

Tabla 3.8: Rentabilidad del cultivo de Arracacha 

ALTERNATIVAS 
N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Figura 3.5. Rentabilidad del Cultivo de Arracacha 

 

En la tabla 3.8 se puede apreciar que el 80% de los agricultores encuestados manifiestan 

que el cultivo de arracacha es rentable debido a que no hay muchos costos de producción, 

el nivel de tecnología es bajo y el 20% manifiesta que no es rentable debido a que las 

raíces tubérculo son muy perecibles y no se cuenta con tecnología apropiada en la zona. 

 

 

En un trabajo realizado en Bolivia, Plasencio (2010), concluyo después de realizar las 

encuestas que las raíces andinas son cultivos rústicos no requieren de mucha mano de 

obra  y los costos de producción son bajos con respecto a otros cultivos como el maíz y 

la papa, así mismo menciona que no se  requiere del uso de insumos externos como 

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

en armonía con el medio, ya que no son contaminantes del suelo, el agua ni el aire. Por 

lo mencionado y su alta productividad, sin duda una de las potencialidades es la 

producción de arracacha orgánica. 
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3.9.Miembros de la familia que consumen el producto 

 

Tabla 3.9: Miembros de la familia que consumen el producto 

MIEMBROS DE LA 

FAMILIA QUE 

CONSUMEN EL 

PRODUCTO 

N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE (%) 

Niños 6 60% 

Ancianos 2 20% 

Enfermos 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 3.6. Miembros de la familia que consumen el producto 

 

En la tabla 3.9 se puede apreciar que el 60% de los miembros de la familia que consumen 

el producto son niños, el 20% son ancianos y el otro 20% son personas convalecientes o 

que les aqueja alguna enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

60%20%

20%

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE 

CONSUMEN EL PRODUCTO

Niños Ancianos Enfermos

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



23 
 

3.10. Conocimiento de las bondades del cultivo 

 

Tabla 3.10: Conocimiento de las bondades del cultivo 

ALTERNATIVA 
N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 3.7. Conocimiento de las bondades del cultivo 

 

En la tabla 3.10 se puede apreciar que el 90% de agricultores, conocen las bondades del 

cultivo, agricultores que tienen en cuenta todas las propiedades medicinales de este 

cultivo como el alto contenido de vitamina C, ayuda a la buena digestión por su almidón 

altamente asimilable, alto contenido de hierro lo cual previene la anemia, frente a un 10% 

de agricultores que no conocen las bondades del cultivo. 
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3.11. Disposición para sembrar mayores áreas de cultivo de Arracacha 

 

Tabla 3.11: Disposición para sembrar mayores áreas de cultivo de Arracacha 

 

ALTERNATIVAS 
N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 3.8. Disposición para sembrar mayores áreas de cultivo de 

Arracacha 

 

En la Figura 3.11. se puede apreciar que el 60% de  agricultores encuestados  estaría 

dispuesto a sembrar mayores áreas de cultivo, mientras que el 40% muestra su 

indisposición para ampliar las áreas de cultivo. Debido al temor que tienen por falta de 

capacitación y por falta de conocimiento de la conducción del cultivo. 

 

Rodríguez (2004), menciona que en el Perú, existen muy pocas investigaciones acerca de 

este cultivo, es una especie que no se le ha dado importancia tanto en el ámbito nacional, 

como departamental; a pesar que posee buenas cualidades nutricionales y un gran 

potencial dentro del campo de la agroalimentación. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

El cultivo de arracacha  se constituye en óptima alternativa para pequeños agricultores, 

especialmente dentro de los conceptos de agricultura familiar, debido a que  es una 

planta bastante rústica con disponibilidad a sembrarse durante todo el año, el ciclo 

vegetativo es de 10 a 12 meses siendo la época más apropiada entre los meses de 

septiembre a diciembre con el inicio de las lluvias, por lo que el agricultor puede 

manejarla de acuerdo con la demanda del producto orientado a la obtención de mejores 

precios. 

 

La arracacha, raíz de importancia local es uno de los alimentos que contiene muchas 

propiedades nutritivas que el organismo utiliza de un modo completo, destacando entre 

ellas los carbohidratos en relación a los demás nutrientes (almidón, azúcares totales) y 

considerables niveles de minerales como: calcio, fósforo, fierro, vitamina A y niacina. 

 

Los agricultores del caserío de Chambuc siembran el cultivo de Arracacha utilizando 

una tecnología baja , al secano, como un cultivo asociado con maíz, arveja, habas, en 

los bordes de las chacras y en pequeños huertos familiares, utilizando su propia semilla 

vegetativa, comúnmente el producto está destinado para la comercialización en los 

mercados locales de la zona, el precio del producto está dado según la oferta y la 

demanda , en su mayoría el cultivo es consumido por los niños y ancianos debido a su 

alto contenido de hierro y su almidón el cual es bastante digerible lo cual mejora la 

digestión y por su alto contenido de calcio. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda iniciar estudios de la conducción del cultivo en las zonas andinas en donde 

se siembra Arracacha considerando todos los requerimientos del cultivo para obtener 

mejores producciones.  

 

Pasar de una tecnología baja a una tecnología media, paulatinamente, esto consiste en 

realizar análisis de suelo, riego aplicar una fertilización más equilibrada y realizar 

monitores en el manejo integrado de plagas. 

 

Divulgar el presente trabajo a todos los agricultores de la zona y comunidades aledañas 

haciendo cursos de extensión, mostrando y exponiendo los resultados obtenidos en el 

presente trabajo con la finalidad de potenciar la siembra y manejo de este cultivo andino 

ancestral.  
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ANEXO: ENCUESTA REALIZADA 

 

ENCUESTA DEL CULTIVO DE ARRACACHA COMO CULTIVO 

ALTERNATIVO Y ALIMENTICIO PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

Nombre del agricultor:…………………………………………………………… 

Lugar:…………………………………………………………………………….. 

1. ¿Siembra arracacha en la zona?............................................................................... 

Si:…………………………..No:………………………..... 

¿Por qué motivo?................................................................................................. 

2. ¿Cuál es la época de siembra de arracacha?.............................................................. 

3. ¿La siembra es como monocultivo o como cultivo asociado?.................................. 

4. ¿De dónde proviene la semilla que usa para instalar el 

cultivo?.................................................................................................................... 

5. ¿Consume arracacha en su dieta alimenticia?.................................................... 

Si:………………………….. ¿Con que frecuencia?.............................................. 

No:………………………..... 

6. ¿El producto es destinado para el autoconsumo o la venta?...................................... 

7. ¿Cuál es el precio del producto?............................................................................... 

8. ¿Es rentable el cultivo?............................................................................................. 

9. ¿Qué miembros de la familia consumen más este producto?.................................... 

10. ¿Tiene conocimiento de las bondades del cultivo?.................................................. 

11. ¿Estaría dispuesto a sembrar mayores áreas del cultivo de arracacha?................... 
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Figura 7.1. Parcela donde se siembra el cultivo de Arracacha. 

 

 

 

Figura 7.2. Parcela donde se siembra el cultivo de Arracacha como cultivo 

asociado. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



34 
 

 

Figura 7.3. Planta de Arracacha Morfotipo Amarilla. 

 

 

Figura 7.4. Raíz tuberosa de Arracacha. 
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Figura 7.5. Realización de Encuesta a agricultores que de la zona. 
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