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RESUMEN 

Smallanthus sonchifolius  (Poepp. & Endl.) “llacón”, es un cultivo nativo 
que viene concitando un interés general en la población debido a un sinnúmero 
de propiedades  y características asociadas a la salud humana y como cultivo 
alternativo promisorio para las comunidades principalmente andinas de nuestra 
Región. El presente trabajo  de caracterización morfológica, bioquímica y 
revisión del nivel de ploidía se realizó con  tres clones provenientes de las 
provincias ambientalmente diferentes Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión de 
la Región La Libertad, para lo cual muestras de   rizóforos colectadas en cada 
zona,  fueron transportadas al caserío Huangamarca, distrito y provincia de 
Otuzco, en donde se instaló un diseño experimental de bloques completos al azar;  
a la cosecha se tomaron datos de número de tallos, altura de planta, número y 
peso de raíces por  planta, así como muestras de raíces tuberosas  para ser 
analizados en laboratorio. No se encontró diferencias  significativas para los 
caracteres morfológicos, a excepción de los caracteres altura de planta y número 
de tallos, no hubo diferencias en los caracteres bioquímicos estudiados en las 
raíces tuberosas. Según la revisión del conocimiento existente es un cultivo 
alotetraploide. No existe diferencias en las características  de importancia 
comercial de las raíces tuberosas de las tres accesiones. Así mismo, las tres son 
promisorias. 

 
PALABRAS CLAVE.   Smallanthus sonchifolius, caracterización,  ambiente. 
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ABSTRACT 

 

Smallanthus sonchifolius "llacón", is a native farming plant which is getting 
a big importance among people because its values. Its associated to human  
healthy. Llacón is  an alternative food farming which is promissory  for the 
community, especially those which are located in the Andean places from our 
region.. This research  work about morphological, biochemical characterization 
and review of  the  ploidea level of llacón was done with three representative 
samples from  provinces which are enviromental different. These places are Gran 
Chimú, Otuzco and Sanchez Carrión from the Region la Libertad. Some  
rizoforos samples were picked up in every one of these three provinces. They 
were carried to  Huangamarca town which is a district a province Otuzco. There 
was installed an experimental design completaly  aleatory. It was taken the 
number of plants steams, height of the plants, number and weight of roots per 
plant and samples   tuberous roots  to be analyzed in a laboratory.No significant 
differences were found for morphological characters, except for plant height and 
stems number. There weren’t differences in the biochemical characters studied in 
tuberose  roots. According to current knowledge review it`s an alotetraploid crop. 
There`s no difference in commercial importance traits of tuberose roots from the 
three accessions. Also, all of these area promissory. 

 

KEY WORDS.  Smallanthus sonchifolius, characterization, environment. 
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I. INTRODUCCION 

 

“llacón”, Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson, es una 

especie herbácea perteneciente a la Familia Asteráceas del Orden Campanulales. 

En el norte peruano es conocida como “yacón”, “llacón” o “lajuash”; en el centro 

del Perú como “aricoma”. En Bolivia “yakuma”, en Ecuador “jícama”, 

“jíquima”, en Colombia y Venezuela “jíquima” y “jiquimilla”. Esta especie se 

caracteriza porque las plantas son herbáceas  de hasta 2 m. de altura;  hojas  

verde-oscuras, pilosas y con algunas manchas de color púrpura; tallos cilíndricos 

de color verde - púrpura, pilosos y huecos a la madurez (Fot. 1). Raíces en forma 

de huso, irregulares a redondeadas, de forma, tamaño y contenido dde 

carbohidratos considerablemente diferentes con un peso que varía comúnmente 

entre 200 - 500 gr.,  pudiendo llegar hasta 2 kg. (Fot. 3) (León, 1964;  Nieto, 

1991; Brako y Zarucchi, 1993). 

 

Las inflorescencias son en capítulos semejantes  al “girasol”. Cada rama 

floral puede presentar entre 20 - 40 capítulos y una planta puede producir entre 

20 - 80 capítulos, los que están formados por flores tubulares femeninas y 

masculinas. La  flor femenina presenta una corola formada por la fusión de cinco 

pétalos, de los cuales, tres forman la lígula que es ensanchada en la parte media y 

bi o tridentada, a veces con dientes apenas visibles, y coloreada de amarillo 

intenso. Los otros dos pétalos  reducidos forman un pequeño tubo en la parte 

basal de la lígula, que mide entre 11 -  14 mm y su forma es un buen carácter 
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para la descripción de muestras vegetales, ésta puede ser ovada, ovado elíptica y 

oblonga. Estilo   recto en los dos tercios inferiores y en el tercio superior se abre 

formando un estigma bilabiado. Ovario  fusiforme a troncocónico, de color 

púrpura  (National Research Council, 1989; Grau y Rea, 1997; Amaya, 2002). 

 

FIG. 01: PLANTA ADULTA DE Smallanthus sonchifolius   (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON “LLACÓN”. 
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El número de flores liguladas varía de 13 - 16, ubicadas en el verticilo 

externo. Flores masculinas tubulares, más pequeñas, se ubican en los verticilos 

internos del receptáculo. Involucro  acampanado y hemisférico con 5 - 6  

brácteas involucrales, en una sola serie, envolviendo al receptáculo. Uniendo al 

capítulo está el pedúnculo de unos 35 - 37 mm. Fruto: aquenio de color negro a 

marrón de forma ovado-elíptico, de aproximadamente 3.7 mm de largo por 2.2 

mm de ancho (Nina, 1996; Taboada, 1998; Seminario et al., 2000). 

 

En plantas reproducidas a partir de rizóforos, el crecimiento de los brotes es 

lento durante 3 - 4 meses,  luego el alargamiento del tallo y la producción de 

hojas en las que, de acuerdo a los últimos estudios realizados se ha reportado la 

presencia de compuestos antifúngicos y fitoalexinas, se  incrementa alcanzando 

su máximo a los 170 días. A esta edad, se acelera la formación y engrosamiento 

de las raíces. La floración se produce entre los 6 - 8 meses después de la siembra, 

dependiendo del lugar y  cultivar.  En climas más templados el ciclo se acorta, así 

en Bagua,  a los 5 meses de  siembra entra en floración y la cosecha se realiza a 

partir de los 6 meses dependiendo del clima y del lugar.  El funcionamiento de 

las flores y la producción de semilla son aspectos que permanecen aún  sin 

conocerse plenamente. (Barceló y col., 1992; Atsushi et al., 1995; Meza y Cruz, 

1995; Takasugi y Masuda, 1996). 

 

A través del tiempo, el cultivo de “llacón” a tenido gradualmente mayor 

aceptación  a nivel  local, regional, nacional  y mundial, por lo que muchos 
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investigadores han desarrollado tecnologías con la finalidad de hacer 

investigaciones en sus aspectos: etnobotánicos, fisiológicos, bioquímicos, 

conservación in situ y ex situ (in vitro), de caracterización morfológica, 

bioquímica,  molecular,  nivel de ploidía, etc., ya que publicaciones referentes al 

número cromosómico para esta especie reportan una variación desde 32 (León, 

1964) hasta 87 (Ishiki et al., 1997) constituyendo un verdadero problema para su 

caracterización (Estrella y Tapia, 1994; Seminario y Seminario, 1995; Camara et 

al., 2001; Amaya, 2002; Chirinos et al., 2002 ). 

 

FIG.02: RIZÓFOROS  O  PROPÁGULOS DE Smallanthus sonchifolius  (POEPP. & ENDL.) H.                                 
ROBINSON  “LLACON” . 
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En el Perú, los departamentos de Piura, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, 

Arequipa y Puno figuran entre  los mas importantes. Las mejores condiciones 

para su desarrollo se encuentran entre el piso de la región yunga y el piso medio 

de la región quechua, según la clasificación de Pulgar Vidal (1981), en el rango 

altitudinal de 1100 - 2500 m. En el norte peruano, son escasos los lugares donde 

crece sobre los 3,000 m., pero su cultivo se extiende hacia la ceja de selva, de los 

departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín (León, 1983;  Brito y 

Espín, 1999; Fernández y col., 2002). 

 

 El “llacón” 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, tanto por las raíces, 

como por las hojas. Esto conlleva la necesidad de poner especial atención en sus 

características de cultivo,  procesos de cosecha, poscosecha y  agroindustria, así 

como en su relación con el ambiente, en este último aspecto, por ser un cultivo de 

alta plasticidad genética,  es decir fácilmente adaptable  a los diferentes pisos 

ecológicos,   cada cual con características de   clima,  suelos y ubicación 

geográfica propias,   con el objeto de entender estos  complejos procesos que 

permitan  una producción acorde con  las exigencias del mercado y tendientes a 

lograr mejores beneficios para el agricultor (Arbizu y Holle, 1994; Francote al.,  

1994; Rea, 1994).     
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 Preferentemente se cultiva en los valles interandinos mesotérmicos, en 

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

“maíz”, “camote” 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 

rural principalmente de las zonas andinas. El cultivo desciende hasta la costa, sin 

mayor problema, esto lo confirman las re-introducciones hechas en los últimos 

años, en Lima, Trujillo y otros  lugares de la costa. (León, 1964;    Hermann et 

al., 1999; Seminario et al., 2000). 

 

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 diabetes, 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. También empieza a venderse en las ferias, en forma de pasa, jarabe 

y   mermelada. Lo más reciente y que tomó por sorpresa a los investigadores 

campesinos fue el descubrimiento que los efectos de las hojas, en infusión, eran 

similares a los efectos de las raíces. Esto hizo variar el objetivo de cosecha y 

crear la necesidad de investigar sobre la producción, cosecha y poscosecha de 
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hoja (Alarcón y Guerrero, 1997;  Chaquilla, 1997;  Flores, 1997; Mayta et al., 

2001; Dankova et al., 2001). 

 

El “llacón” ha sido descrito como una planta de metabolismo tricarbonado, 

C3, insensible al fotoperíodo la formación de tallos y raíces tuberosas, requiere 

buenas condiciones de humedad en todas las etapas  de crecimiento, pero después 

de alcanzar su madurez fisiológica, puede soportar períodos de sequía; puede 

soportar temperaturas altas (40 °C)  y mínimas de 4 y 5 °C, mostrando una 

amplia adaptación  para la producción de follaje. Sin embargo, para la 

producción de raíces comestibles, requiere suelos profundos y ricos en materia 

orgánica (Nieto, 1991; Nina, 1996; Grau y Rea, 1997; Ferraz et al., 1999). 

 

       Presenta una alta diversidad genética, la cual es evaluada en diferentes 

niveles, el primero de ellos corresponde a la caracterización morfológica de la 

planta, a través del uso de descriptores de alta capacidad discriminatoria  que 

permite agrupar a las distintas muestras o colectas en determinados morfotipos,  

definiéndose como tal, a  un grupo de muestras o accesiones de una especie, que 

presenta caracteres cualitativos, que lo diferencian  de otros grupos.  Los 

caracteres principales  o descriptores que diferencian a los morfotipos son: 

Ramificación del tallo, color de tallo, color de pulpa y corteza de raíz, forma de 

lámina de  la hoja, color de brote y número y profundidad de dientes de lígula de 

la flor femenina  (Nieto et al., 1984; Franco y Rodríguez, 1997;   Taboada, 1998;  

Seminario et al, 2000). 
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 Desde el año 1993, varias instituciones de los países andinos  iniciaron un 

trabajo sostenido para la  conservación de germoplasma de “llacón” y otras 

tuberosas. El Centro Internacional de la Papa conserva la mayor biodiversidad de 

clones de llacón. Otras instituciones que conservan germoplasma de “llacón”, 

son las Universidades de Cajamarca (UNC), Huánuco, Huancayo, Ayacucho, 

Cerro de Pasco y la Universidad Agraria  La Molina,. Se calcula que en 

diferentes  instituciones de Ecuador, Bolivia y Perú, se mantiene alrededor de 

400 accesiones de “llacón” (Hermann et al., 1999; Brito y Espin, 1999; 

Seminario et al., 1999). 

 

En los últimos  veinte años se han realizado  investigaciones  científicas para 

identificar el efecto del consumo de fructanos en la salud, que son polímeros de 

moléculas de fructosa unidas entre sí  por enlaces glucosídicos β(2→1) y 

β(2→6). La inulina y los fosfooligofructanos  (FOS) son los fructanos más 

abundantes entre las plantas, y entre ellas, dos especies Cichorium intybus 

“achicoria”  y Helianthus tuberosus  “ topinambur ”, ambas Asteráceas como el 

“llacón”,   son las que mayores cantidades de fructanos acumulan en sus órganos 

de reserva. La inulina y los FOS purificados de estas plantas han sido empleados 

en diversos estudios clínicos para identificar sus efectos en animales de 

laboratorio y en humanos. Los resultados de estos estudios han servido  de base 

para especular indirectamente sobre los efectos medicinales promisorios del 
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“llacón” (Anderson et al., 2001; Núñez y col., 2001; Manrique & Hermann, 

2003;  Seminario et al., 2003). 

 

Químicamente  los contenidos del “llacón”, son  fuente importante de 

oligofructanos de bajo Grado de Polimerización (GP)  y no de inulina. Por otro 

lado, los estudios realizados en diversas partes, indican que las proporciones 

relativas de oligofructanos, monosacáridos, y disacáridos en las raíces tuberosas 

y los rizóforos, fluctúan significativamente durante el crecimiento de la planta y 

después de la cosecha, no habiéndose reportado aún, el comportamiento   de los 

caracteres morfológicos, y bioquímicos de  muestras procedentes de zonas 

ecológicamente diferentes o de pisos  ecológicos diversos  (Asami, 1989; Goto et 

al., 1995;  Nuñez et al., 2001; Vásquez, 2001; Vilhena et al., 2001). 

 

 Los oligofructanos de bajo GP,  son similares a la inulina, por tanto están 

considerados en la categoría de alimentos no digeribles, constituyendo un 

ingrediente funcional atractivo para combatir la obesidad, la cual esta relacionada 

con las enfermedades del corazón, problema por el cual Europa y Norteamérica  

gastan mucho dinero en productos que ayudan a reducir el peso (Delzenne, 1999;  

Hermann et al., 1999; Chirinos et al., 2002).  

 

 Estudios realizados en Japón, reportan   que existe una alta variabilidad en 

el contenido de oligofructanos de bajo GP,  siendo estos  los productos que se 
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encuentran en mayor  cantidad en las raíces de “llacón” (Ohyama et al, 1990; 

Kuroda, 1992; Megazyme, 2002 ).  

 

El “llacón” presenta diversos usos,  las raíces tuberosas son empleadas  al 

estado fresco como alimento refrescante en  remedios  para afecciones renales y 

hepáticas; en Bolivia lo consideran  un rejuvenecedor de la piel  y también es 

usado por personas con diabetes y problemas digestivos;  en Contumazá  

(Cajamarca), es considerado  como un antirraquítico. El brote o cogollo de la 

planta  acompañado con brotes de Capsicum pubescens Ruiz & Pavon “rocoto” y 

Arracacia sp. Bancroft “arracacha silvestre”, se usa para aumentar la secreción 

láctea en  la mujer; en Brasil y Japón a las hojas secas le atribuyen propiedades 

anticolesterolnémicas y se las consume en infusión como té (Seminario, 1995; 

Velázquez y Ortega, 1997; Fernández  et al., 1997;   Amaya, 2002). 

 

Desde el punto de vista económico,  el  “llacón”, es ofertado por los 

agricultores,  en  estado fresco y  procesado,   constituyendo  una   alternativa  de 

ingreso para el poblador rural, existiendo nichos de comercialización bien 

definidos, como  Contumazá, Socchedón y Chapolán en el Departamento de 

Cajamarca,  así como,  Usquil  (Otuzco),  en el Departamento de la Libertad 

(Arbizu y Holle, 1994; Seminario et al., 1999).  

 

La  satisfacción de  las necesidades básicas de la humanidad particularmente 

en los países en desarrollo, ha generado de manera especial una fuerte  presión  
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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.  

 
       FIG. 03. RAÍCES TUBEROSAS POR PLANTA DE Smallanthus sonchifolius  (POEPP. &     

ENDL.) H. ROBINSON “LLACÓN”. 
 
 
 

  

 

 

 

El mundo andino posee una agricultura muy diversa con diferentes cultivos 

productores de  granos, raíces, tubérculos, legumbres y frutas; muchos de ellos 
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subutilizados, principalmente por desconocimiento de una serie de factores que 

no permiten ponerlos a disposición del mercado.  

 

Problemas tales como,  ¿Varían  los caracteres morfológicos, bioquímicas y  

nivel de ploidìa, de las accesiones de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl, ) 

H. Robinson “llacón”, en relación con los pisos ecológicos de las provincias 

ambientalmente diferentes de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión?,  Los 

caracteres morfológicos  y bioquímicas de lasa accesiones de Smallanthus 

sonchifolius (Poepp. & Endl.) H Robinson,  procedentes de las provincias 

ambientalmente diferentes de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión, de la 

Región La Libertad, varían significativamente en relación con los factores 

ambientales de los tres pisos ecológicos, más no varía el nivel de ploidìa.  

 

 En la actualidad, en el mundo se dedica al “llacón” una notable atención 

como fuente de materia prima para la producción de edulcorantes naturales y 

jarabes adecuados sobre todo para los diabéticos, debido a que presenta 

oligosacáridos (3-12), β-(2-1) fructooligosacáridos con sucrosa terminal (inulina 

y oligofructanos), aspectos aún no muy bien conocidos en nuestro medio  pero 

importantes por lo que se considera necesario realizar trabajos de investigación 

tendientes a esclarecerlos, de tal manera que permitan orientar un  uso racional y 

sostenido de este potencial recurso, así como gradualmente conocer el 
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germoplasma de este cultivo  en nuestra región. (Querol, 1988; Hawkes, 1991;  

Goto et al., 1995; Seminario, 1995; Rea 1996; Fernández et al. 1997). 

 

Los objetivos de esta investigación son las siguientes: 

 

1. Determinar las características morfológicas y bioquímicas y revisar el nivel de 

ploidía de tres accesiones   de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. 

Robinson “llacón”, procedentes de las provincias   ambientalmente diferentes 

Gran Chimú (M1), Otuzco (M2) y Sánchez Carrión (M3),   de la Región La 

Libertad. 

 

2. Determinar la producción de las accesiones de “llacón” en relación al acúmulo 

de carbohidratos en las raíces tuberosas. 

 

3. Determinar la influencia del ambiente en las características morfológicas y 

bioquímicas  de las accesiones trabajadas. 

 

4. Identificar la accesión  más promisoria de llacón considerando sus caracteres 

analizados. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 
 

2.1. Material Biológico. 

El material biológico, constituido por los rizóforos de Smallanthus 

sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson “llacón”,  procedió de las Provincias 

ambientalmente diferentes Gran Chimú (M1),  Otuzco (M2) y  Sánchez Carrión 

(M3) de la Región La Libertad. En cada provincia  se colectó un propágulo de 

cada 10 plantas cercanas, repitiendo el   muestreo cada cierta distancia hasta 

completar una muestra de aproximadamente 100 propágulos (Querol, 1988).  

 

2.2. Caracteres morfológicos de las tres muestras de Smallanthus sonchifolius  

(Poepp. & Endl.) H. Robinson “llacón”. 

 

Las accesiones de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson 

“llacón”, procedentes de las tres provincias, fueron cultivadas   en el caserío 

Huangamarca, Distrito y Provincia  de Otuzco, Región La Libertad, ubicado a  

2,600 m.s.n.m., 8° 02’ 21”  L.S., y a 78° 29’ 06” L.O., con una precipitación 

anual de 883.3 mm., T° anual promedio de 13.5 °C y 76 % de humedad relativa 

en condiciones de campo abierto (ONERN, 1973). 
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FIG. Nº 04: DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCESSIONES EN EL EXPERIMENTO, 
HUANGAMARCA - OTUZCO 2003. 

 

BLOQUE I 
  

BLOQUE II 
  

BLOQUE III 
  

 
 

C 
 B  A 

 
  
5.00 m 

      

A  C  B 

           
 

       17.00 m 

     1 m. 

B  A  C 

 
      4.80 m 

  1 m.  
  

  16.40 m    
 
          

   AREA TOTAL: 278.80 m2  
 

Leyenda 

A: Muestra procedente de la Provincia Gran Chimú M1. 

B: Muestra procedente de la Provincia de Otuzco M2. 

C: Muestra procedente de la Provincia de Sánchez Carrión M3. 
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Para el cultivo de los rizóforos procedentes de las tres zonas de colecta (fig. 

2), se  instalaron parcelas de 5.0 por 4.8 m., con 30 rizóforos de 3  brotes cada 

uno en promedio, de cada  accesión. Se sembró  con un distanciamiento de 0,80 

m. entre plantas y 1,0  m. entre surcos,  con tres repeticiones. Las accesiones 

fueron  distribuidas al azar  para cada repetición (Fig.4). Las labores culturales 

fueron las mismas  que normalmente realizan los agricultores de la zona, 

agregando fertilizante orgánico (Estiércol), a razón de 5 TM /Há., y fertilizantes 

químicos según  fórmula N:P:K, 140:120:100; aplicando  materia orgánica,   

fósforo,  potasio y la mitad de nitrógeno a la siembra y la otra mitad de nitrógeno 

al aporque. 

 

A la cosecha, se tomaron los siguientes datos: Altura de planta, distancia 

comprendida entre el cuello de la planta y el ápice de la hoja más alta (Amaya, 

2002), Número de tallos aéreos  por planta,  tomando como referencia el cuello 

de cada uno. Número de raíces tuberosas  por planta, considerándose dos 

categorías, Comerciales aquellas que se ubicaron entre 11.6 x 21.0 cm. de 

longitud y 5.0 x 8.0 cm. de diámetro, y no comerciales las restantes. Bajo los 

mismos criterios, se trabajó para peso de raíces tuberosas por planta, 

considerando comerciales, aquellas cuyo peso se encontraba entre 125 y 600 gr., 

y no comerciales las restantes. 
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2.3. Caracteres bioquímicos de las tres muestras de Smallanthus sonchifolius  (Poepp. 

& Endl.) H. Robinson “llacón”. 

 

Para determinar los caracteres bioquímicos,  se prepararon muestras secas de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

A partir de  ocho plantas del surco medio de cada parcela se extrajeron 

quince (15) Kg. de raíces tuberosas, las cuales después de ser  mezcladas 

permitieron seleccionar   en  base a forma y tamaño cinco (5) kg. de raíces  lo 

más uniformes posibles, las cuales fueron transportadas al laboratorio del 

Instituto de Papa y Cultivos Andinos – UNT. De  los cinco kg.,  previo proceso 

de pelado y  cortado (Fig..4), se extrajeron 500 gr. de rodajas mediante un 

rayador casero. 
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FIG. 5. CORTE LONGITUDINAL DE RAÍZ TUBEROSA Smallanthus sonchifolius (POEPP. & 
ENDL.) H. ROBINSON, “ LLACÓN.” 

 

 
                           

 

 

Los 500 gr. fueron colocados sobre láminas de polietileno y llevados a una 

estufa donde se mantuvieron a 80º C durante 72 horas, tiempo en el cual  se 

deshidrataron completamente.  Las muestras deshidratadas fueron molidas en 

morteros de porcelana,  colocadas en bolsas de polietileno y almacenadas en un 
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depósito hermético cuya base  contenía  sílica gel. Para  determinar los diversos 

constituyentes bioquímicos, se obtuvieron  extractos de “llacón” de la siguiente  

manera: 

 

2.3.1. EXTRACCIÓN CON ACIDO CLORHÍDRICO 0,06 M (Teles, 1979). 

 Trozos pequeños de llacón fueron colocados  en  estufa, a 80º C por 72 

horas. Se pesó 1 gramo de muestra seca y se colocó  en maceración por 24 

horas con 10 ml. de ácido clorhídrico 0,06M. Se vació el contenido de la 

maceración en un mortero y se trituró hasta obtener una pasta fina. Se 

neutralizó con NaOH 0,06M y se aforó a  100 ml con agua destilada. Se 

centrifugó a 3500 rpm durante 10 minutos. Se separó el  sobrenadante de 

“llacón” y se guardó en un frasco cerrado  hasta determinar el contenido de  

glucosa, proteínas totales, albúminas y almidón. 

 

 

2.3.2.DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA MEDIANTE EL   

MÉTODO DE LA GLUCOSA OXIDASA (Wiener, 2000). 

  La determinación de la concentración de glucosa en el extracto de 

“llacón”, se realizó mediante el siguiente sistema de tubos: 
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CUADRO 01. SISTEMA DE REACCION PARA LA DETERMINACION  
CUANTITATIVA DE GLUCOSA. 

 
 

T U B O S    D E   E N S A Y O S 
COMPONENTES 

Blanco       Estándar        Problema 
 
Sobrenadante de “llacón” 
 
Solución estándar de glucosa 
  
Reactivo de trabajo 

        
     ------              ------              20 UL 
 
     ------              20 UL            ------ 
 
    2.0 ml             2.0 ml            2.0ml 

 
              

 Los tubos de ensayo fueron incubados  a 37 °C por 10 minutos en baño 

maría. Cumplido el tiempo, se realizó la lectura de absorbancia en el  

espectrofotómetro a una longitud de onda de 505 nm. Se  llevó a cero de 

absorbancia  con agua destilada y luego nuevamente  a cero de absorbancia 

con el tubo  blanco. Para determinar el contenido de glucosa en el extracto 

se usó la fórmula: 

 

 

 

 

Se calcularon los resultados  de glucosa por 100 gramos de peso seco. 

 

 

 

 

Glucosa  g/L     =      Absorbancia del tubo problema    x 10 g/L     
                                  Absorbancia del tubo estándar 
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2.3.3. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTALES POR  

EL MÉTODO COLORIMÉTRICO (Wiener, 2000). 

 

   La determinación de proteínas en el extracto de “llacón” se realizó 

mediante  el siguiente sistema de tubos: 

 

CUADRO 02. SISTEMA DE REACCION PARA LA DETERMINACION  
CUANTITATIVA DE PROTEINAS TOTALES. 

 

T U B O S    D E   E N S A Y O S 
COMPONENTES 

   Blanco           Estándar            Problema 

 
Sobrenadante de “llacón” 
 
Suero patrón de proteínas  
 
Reactivo de trabajo 

      
    ------               ------                  0,05 ml 
 
    ------              0,05 ml                 ------ 
 
   3,5  ml            3,5   ml                3,5  ml 
 

 
 

 

Se incubó  a 37 ° C por 15 minutos en el baño maría, luego se realizaron 

lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

540  nm. Se llevó  a cero de absorbancia  con agua destilada y luego 

nuevamente a cero de absorbancia con el tubo  blanco. El cálculo del 

contenido de proteínas se realizó con la fórmula: 
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Proteínas totales  g/L =  Absorbancia del tubo problema  X  4,9 g /L 
                                             Absorbancia del tubo estándar 

 

Se han realizado los cálculos para expresar el contenido de proteínas por 

100 gramos de peso seco. 

 

2.3.4.DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALBÚMINA POR EL 

MÉTODO COLORIMÉTRICO (Wiener, 2000). 

Para la determinación del contenido de albúminas en el extracto de 

“llacón” se uso el siguiente sistema de reacción: 

 

CUADRO 03. SISTEMA DE REACCION PARA LA DETERMINACION  
CUANTITATIVA DE ALBUMINAS. 

 

T U B O S    D E   E N S A Y O S 
COMPONENTES 

Blanco          Estándar         Problema 
  
Sobrenadante de “llacón”  
 
Suero patrón de proteínas  
 
Reactivo BCF 

      ------               ------               10 uL 
 
      ------               10 uL               ------ 
 
      3,5  ml           3,5  ml            3,5  ml 

  
 
 

 Se incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente. Se hizo las lecturas  

de absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 560 nm, 

llevando a cero de absorbancia  con agua destilada. Luego se llevó  a cero 
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de absorbancia con el tubo blanco. Se calculó el contenido de albúmina en 

el extracto de “llacón” mediante la fórmula: 

 

Albúmina     g/dL     =      Absorbancia del tubo problema  X  3,0 g /dL 
                                                                Absorbancia del tubo estándar 

 

 

Se expresó los resultados por 100 gramos de peso seco. 

 

2.3.5.DETERMINACIÓN DE ALMIDONES POR EL MÉTODO DE LA 

SOLUCIÓN   YODADA    (Wiener, 2000). 

  El procedimiento  consistió de los siguientes pasos: 

Se colocó 01 ml.  del extracto de “llacón” en un tubo de ensayo. Se  agregó   

0,5 ml de solución iodada al 1%. Se observó el cambio de color; 

considerando que la aparición del color azul, indica la presencia de 

almidón. 

 

2.4. REVISION DEL NIVEL PLOIDIA 

Para  Revisar el nivel de ploidía,  se analizó la información bibliográfica  

relacionada con las técnicas que se utilizan  para investigar el material genético 

de Smallanthus sonchifolius   (Poepp. & Endl.)  “llacón”, los reactivos, 

materiales, los  resultados obtenidos en otras investigaciones y los obtenidos en 

este experimento. 
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2.5.  DISEÑO Y PROCESAMIENTO   ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

Se Utilizó un Diseño en Bloques Completos al Azar con tres repeticiones, Los 

tratamientos estuvieron representados por:  muestras procedentes de la Provincia 

de Gran Chimú M1; muestras procedentes de la Provincia de Otuzco M2 y 

muestras procedentes de la provincia de Sánchez Carrión M3. 

 

Los datos obtenidos correspondientes a la características morfológicas y 

bioquímicas de las tres accesiones de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) 

H. Robinson, cultivadas  en Huangamarca, de la provincia de Otuzco, fueron 

sometidos al  Análisis de Varianza, con el 5 %de probabilidad de Error  (Steel y 

Torrie, 1989). 
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III. RESULTADOS                  
 
 

Se han obtenido resultados correspondientes a los caracteres morfológicos por 

planta, de mayor importancia científica, tecnológica y comercial de  Smallanthus 

sonchifolius, (Poepp. & Endl.) H. Robinson “llacón”. Estos resultados 

correspondientes a número de tallos por planta, altura de planta, número de raíces 

comerciales por planta, peso total de raíces por planta, porcentaje en peso de raíces 

comerciales por planta y su relación con el ambiente en que se cultiva se presentan en 

los en los cuadros: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Representan características 

asociadas  a la producción y por lo tanto, están  relacionadas con el valor comercial 

de este cultivo. Permitan resolver interrogantes importantes orientados  a satisfacer 

las expectativas para un uso intensivo y con aplicación de tecnología tendiente a la 

obtención de productos de calidad, qué permita competir en situaciones ventajosas 

para el agricultor.  

 

Los análisis realizados en las raíces  reservantes y que corresponden a los 

caracteres bioquímicos: contenido de almidones,   glucosa,   proteínas totales, y  

albúminas, se presentan en los cuadros: 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Estos  indicadores 

del comportamiento en el contenido de constituyentes químicos, por las raíces 

reservantes procedentes  de zonas ambientalmente diferentes  y que han sido 

cultivadas  experimentalmente en un mismo lugar y época, se han comparado 

estadísticamente para analizar la influencia del ambiente. 
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La  revisión del  nivel de ploidìa de la especie, se ha realizado con miras a 

entender el posible origen de la misma y su probable implicancia en  su 

comportamiento a nivel de rendimiento y producción. Los resultados del análisis se 

presentan en las páginas  45 y 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27

3.1.   CARACTERES MORFOLOGICOS POR PLANTA DE LAS ACCESIONES 

DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. ROBINSON  

“LLACON”  PROCEDENTES DE TRES PROVINCIAS 

AMBIENTALMENTE DIFERENTES DE LA REGION LA LIBERTAD – 

PERU. 

 
 
 

Cuadro 04. ESTIMADORES ESTADÍSTICOS PARA  NÚMERO DE  TALLOS POR 
PLANTA DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & 
ENDL.) H. ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ 
(M1), OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3),  CULTIVADAS EN  
OTUZCO - LA LIBERTAD 2003. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestras de Llacón  Estimadores 
Estadísticos 

M1 M2 M3 

PROMEDIO 2.7381 3.3132 2.1111 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0.4232 0.3021 0.7284 

VALORES 
EXTREMOS 1 : 4 2 : 6 1 : 3 

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 05.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE TALLOS POR PLANTA  DE 
TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.)  H. 
ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3),  CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 

 
 

Pei. 0.05 
 
 

 
 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) : 7.0828 

F Tabulado (Ft) : 6.9400 

P    :  0,05 

Decisión  :   Se rechaza la hipótesis nula 

Significancia : Existen diferencias significativas en al menos un 

tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
  

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 1.3160 0.6580 7.0828 6.9400 

BLOQUE 2 0.5972 0.5509   

ERROR 4 0.3714 0.0929   

TOTAL 8 2.2846    
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Cuadro 06. ESTIMADORES ESTADÍSTICOS PARA ALTURA DE PLANTA EN METROS 

DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON  “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 

Muestras de Llacón Estimadores 
Estadísticos         M1                         M2                      M3 

PROMEDIO 1.3673 1.5572 1.0134 

DESVIACION 
ESTANDAR 0.1751 0.2183 0.2785 

VALORES 
EXTREMOS 0.90 : 1.95 1.10 : 2.10 0.60 : 1.85 

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 07. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE  PLANTA EN METROS DE 

TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON  “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 0.4644 0.2322 42.2182 6.9400 

BLOQUE 2 0.4394 0.2197   

ERROR 4 0.0219 0.0055   

TOTAL 8 0.9257    
 

Pei. 0.05 
 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) : 42.2182 

F Tabulado  (Ft)  :   6.9400 

P    :  0,05 

Decisión   : Se rechaza la hipótesis nula 

Significancia : Existen diferencias significativas en al menos un   

tratamiento. 
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Cuadro 08. ESTIMADORES ESTADÍSTICOS PARA  NÚMERO DE RAÍCES 
COMERCIALES   POR PLANTA DE  TRES MUESTRAS DE Smallanthus 
sonchifolius (POEPP. & ENDL.)  H. ROBINSON “LLACÓN” 
PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ 
CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA LIBERTAD 2003. 

 
 

Muestras de Llacón Estimadores 
Estadísticos M1 M2 M3 

PROMEDIO 7.250 1.563 5.895 

DESVIACION 
ESTANDAR 2.077 1.867 0.933 

VALORES 
EXTREMOS 3 : 20 4 : 23 3 : 11 

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 09. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE RAÍCES COMERCIALES    
POR PLANTA DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & 
ENDL.) H. ROBINSON  “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), 
OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-
LA LIBERTAD 2003. 

 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 5.9542 2.9771 2.4015 6.9400 

BLOQUE 2 19.4980 9.7490   

ERROR 4 4.9587 1.2397   

TOTAL 8 30.4109    

 
Pei. 0,05 

 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo): 2.4015 

F Tabulado  (Ft)  : 5,140 

P    :  0,05 

Decisión   : Se acepta la hipótesis nula 

Significancia   : Todos los tratamientos son iguales. 
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Cuadro 10.    ESTIMADORES ESTADÍSTICOS PARA  PESO TOTAL EN KG. DE RAÍCES 
TUBEROSAS POR PLANTA DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus 
sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES 
DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), 
CULTIVADAS EN OTUZCO-LA LIBERTAD 2003. 

 
 

Muestras de Llacón Estimadores 
Estadísticos M1 M2 M3 

PROMEDIO 1.0725 1.8063 0.8334 

DESVIACION 
ESTANDAR 0.6609 0.6296 0.3287 

VALORES 
EXTREMOS 0.50 – 2.80 0.45 – 2.70 0.10 – 1.60 

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 11. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO TOTAL EN KG. DE RAÍCES 
TUBEROSAS POR PLANTA DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus 
sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. ROBINSON  “LLACÓN” PROCEDENTES 
DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), 
CULTIVADAS EN OTUZCO-LA LIBERTAD 2003. 

 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 0.6266 0.3133 2.3735 6.9400 

BLOQUE 2 2.5235 1.2618   

ERROR 4 .5278 0.1320   

TOTAL 8 3.6779    
 

Pei. 0.05 
 
 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) :  2.4466 

F Tabulado  (Ft)  :  6.9400 

P    :  0,05 

Decisión         : Se acepta la hipótesis nula 

Significancia   : Todos los tratamientos son iguales. 
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Cuadro 12. ESTIMADORES ESTADÍSTICOS PARA  PESO  EN KG. DE RAÍCES 
TUBEROSAS COMERCIALES POR PLANTA EN PORCENTAJE RESPECTO 
A LA PRODUCCIÓN TOTAL DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus 
sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. ROBINSON “LLACÓN”, 
CULTIVADAS EN OTUZCO - LA LIBERTAD 2003. 

 
 
 

Muestras de Llacón (%) Estimadores 
Estadísticos 

M1 M2 M3 

PROMEDIO 
POR MUESTRA 80.7300 83.9300 82.8600 

DESVIACION 
ESTANDAR 12.4891 3.0101 7.4190 

VALORES 
EXTREMOS 58.63 – 85.73 76.98 – 83.93 68.31 – 83.42 

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 13. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE RAÍCES COMERCIALES POR 
PLANTA EN PORCENTAJE RESPECTO A LA PRODUCCIÓN TOTAL DE 
TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.)  H. 
ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 0.4076 0.2038 2.4466 6.9400 

BLOQUE 2 1.8886 0.9443   

ERROR 4 0.3333 0.0833   

TOTAL 8 2.6295    
 

Pei. 0.05 
 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) : 2.4466 

F Tabulado  (Ft)  :  6.9400 

P    :  0,05 

Decisión         : Se acepta la hipótesis nula 

Significancia   : Todos los tratamientos son iguales. 
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 Cuadro 14.   ANÁLISIS DE CORRELACIÓN PARA NÚMERO DE TALLOS, ALTURA DE 
PLANTA, NÚMERO  Y  PESO DE RAÍCES  COMERCIALES DE TRES 
MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.)  H. ROBINSON 
“LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO (M2) Y 
SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO - LA LIBERTAD 
2003. 

 
                         

Caracteres correlacionados                                             r α = 0,05 

 
Nro. de tallos: Altura de planta.                                                        0,53 
 
Nro. de tallos: Nro. De raíces comerciales.                                       0,46 
 
Nro. de tallos: peso de raíces comerciales.                                        0,57 
 
Altura de planta: Nro. de raíces comerciales.                                     0,49 
 
Altura de planta: Peso de raíces comerciales                                     0,67 
 
Nro. de raíces comerciales: Peso de raíces comerciales.                    0,71 
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3.2. CARACTERES  BIOQUÍMICOS POR PLANTA DE LAS ACCESIONES DE 

Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. ROBINSON  “LLACON”  

PROCEDENTES DE TRES PROVINCIAS AMBIENTALMENTE 

DIFERENTES DE LA REGION LA LIBERTAD – PERU. 

 
 
 
 

Cuadro 15. ESTIMADORES ESTADÍSTICOS PARA CONCENTRACIÓN DE  GLUCOSA  
DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 

Muestras de Llacón Estimadores 
Estadísticos 

M1 M2 M3 

PROMEDIO 0.5733 0.5810 0.4488 

DESVIACION 
ESTANDAR 0.0538 0.1416 0.1396 

VALORES 
EXTREMOS 0.5229 - 0.6354 0.3764 - 0.6823 0.3305 - 0.6477 

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 16. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA DE 
TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 0.0268 0.0134 0.4558 6.94 

BLOQUES 2 0.0037 0.0019   

ERROR  4 0.1177 0.0294   

TOTAL 8 0.1482    

     
         Pei. 0.05 

 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) :  0,4558 

F Tabulado  (Ft)   : 6.9400 

P    :  0,05 

Decisión       : Se acepta la hipótesis nula 

Significancia   : Todos los tratamientos son iguales. 
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Cuadro 17.  ESTIMADORES ESTADISTICOS PARA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS 
TOTALES PARA TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & 
ENDL.) H. ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), 
OTUZCO  (M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-
LA LIBERTAD 2003. 

 
 

Muestras de Llacón Estimadores 
Estadísticos M1 M2 M3 

PROMEDIO 0.36875 0.7903 0.9677 

DESVIACION 
ESTANDAR 0.028864979 1.05367E-08 0 

VALORES 
EXTREMOS 0.0684:0.3951 0.1069:0.7963 0.0790:0.9677

NUMERO 8 8 8 
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Cuadro 18. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS 
TOTALES DE TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & 
ENDL.) H. ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ 
(M1), OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN 
OTUZCO-LA LIBERTAD 2003. 

 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 0.025 0.0125 0.5500 6.9400 

BLOQUES 2 0.1236 0.0618   

ERROR  4 0.7285 0.1821  
 

TOTAL 8 0.8771   
 

 
     Pei. 0.05 

 
 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) : 0.5500 

F Tabulado  (Ft)  : 6.9400 

P    :  0,05 

Decisión         : Se acepta la hipótesis nula 

Significancia   : Todos los tratamientos son iguales. 
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Cuadro 19. ESTIMADORES ESTADISTICOS PARA CONCENTRACIÓN DE ALBÚMINAS 

PARA TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 

Muestras  de Llacón Estimadores 
Estadísticos M1 M2 M3 

PROMEDIO 0.023890605 0.06729 0.02782 

DESVIACION 
ESTANDAR 0.023890605 0.064151599 0.027081556 

VALORES 
EXTREMOS 0.0380 : 0.0892 0.146 : 0.1580 0.0001 : 0.0585

NUMERO      8 8 8 
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Cuadro 20.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CONCENTRACIÓN DE ALBÚMINAS DE 
TRES MUESTRAS DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. 
ROBINSON “LLACÓN” PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO 
(M2) Y SÁNCHEZ CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA 
LIBERTAD 2003. 

 
 
 

FV GL SC CM Fo Ft 

TRATAMIENTO 2 0.0037 0.0019 0.8636 6.94 

BLOQUES 2 0.0059 0.0029   

ERROR  4 0.0087 0.0022   

TOTAL 8 0.0183    
     
         Pei. 0.05 

 
 
 
 

Ho: Todos los tratamientos son iguales 

Ha: Al menos uno es diferente 

F Calculado (Fo) : 0.8636 

F Tabulado  (Ft)  : 6.9400 

P    :  0,05 

Decisión         : Se acepta la hipótesis nula 

Significancia   : Todos los tratamientos son iguales. 
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Cuadro 21.  CONCENTRACIÓN DE ALMIDÓN EN PORCENTAJE DE TRES MUESTRAS 
DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. & ENDL.) H. ROBINSON “ LLACÓN”, 
PROCEDENTES DE GRAN CHIMÚ (M1), OTUZCO (M2) Y SÁNCHEZ 
CARRIÓN (M3), CULTIVADAS EN OTUZCO-LA LIBERTAD 2003. 

     
 

ACCESION % 

M1 0,00 

M2 0,00 
M3 0,00 
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3.3.  REVISION DEL NIVEL DE PLOIDIA DE Smallanthus sonchifolius (POEPP. 

& ENDL.) H. ROBINSON  “LLACON”.   

 

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson “llacón”, es un 

cultivo de propagación vegetativa. Sin embargo, se reportan niveles de variación 

respecto a sus caracteres morfológicos y fisiológicos (Grau y Rea, 1997). Para 

entender estos  es necesario tener un conocimiento integral del cultivo a nivel 

citológico, bioquímico, fisiológico y morfológico. 

 

Las anteras de  0.5 – 1.0 mm extraídas de los pimpollos florales, colectados 

de las muestras trabajadas sometidos a las técnicas de Tjio y Levan 1956 

(Fernández y Prieto, 1983), permitieron obtener, cariotipos cuyo número 

cromosómico fue difícil de determinar. 

  

Entre los conocimientos científicos y tecnológicos del llacón,  el nivel de 

ploidìa es un problema complejo. El primer reporte sobre el número 

cromosómico de “llacón” (2n = 60), fue publicado por Heiser (1963), trabajando 

con  material ecuatoriano. León (1964), reportó un número cromosómico  2n = 

32, usando material  que crecía en la Universidad Agraria La Molina - Perú. 

Talledo y Escobar (1996), indican un número cromosómico de 2n = 60 en 

material peruano. 
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Estudios mucho  más detallados,  basados en el conteo de 1256 células por 

Salgado (1996), Ishiki et al. (1997) en 14 clones, 1 de Ecuador, 8 de Perú, 4 de 

Bolivia y 1 de Argentina, mostraron que todos ellos tenían 2n = 58 cromosomas. 

Un valor somático 2n = 58 ha sido observado también por Frías et al. (1997) en 

material procedente del noreste de Argentina (Grau y Rea, 1997). A nivel de 

ploidìa, Talledo y Escobar (1996) sugieren que el “llacón” es una especie 

tetraploide. Grau y Slanis (1996) especulan la posibilidad que el llacón sea un 

alotetraploide. Como cultivo clonal el “llacón”  exhibe considerable diversidad a 

nivel de número cromosómico, siendo su nivel de ploidìa, un problema que se 

está tratando de dilucidar. 

 
FIGURA 06: CARIOTIPO TIPICO DE LLACON CON 2N = 58  CROMOSOMAS 

 

 
FUENTE: Grau y Rea, 1997 
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IV. DISCUSION 
 

Los resultados obtenidos permiten interpretar el comportamiento de las 

accesiones provenientes de tres zonas ambientalmente diferentes y cultivadas 

bajo las mismas condiciones, en el caserío Huangamarca, distrito y provincia de 

Otuzco. Las características investigadas se orientan a responder a las expectativas 

generadas por el creciente interés, de un cultivo local y de pequeña escala, hacia 

uno extensivo para lo cual es necesaria la aplicación de paquetes tecnológicos 

con miras  a una producción tecnificada capaz de abastecer con producto de 

calidad y en las cantidades requeridas a determinados mercados nacionales e 

internacionales tanto como producto  fresco, como en condiciones de ser 

procesado. 

 

Encontramos de esta manera que,  a  nivel de características   morfológicas, 

los cuadros 4 y 5 miden  comportamiento del carácter número de tallos por planta 

de las muestras procedentes de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión,  

cultivados en el caserío de Huangamarca, distrito y provincia de Otuzco, 

reportando  diferencias significativas entre las muestra trabajadas, lo cual nos 

indica que el  genotipo y el ambiente de alguna manera influye sobre la expresión 

de  este carácter. Estos  resultados   concuerdan con los reportados por Nina 

(1996), entre 3 - 6 tallos por planta para diferentes morfotipos trabajados en la 

zona sur del Perú,  respecto a los encontrados en nuestro trabajo (cuadro 04), 

entre 1 y 6 tallos por planta como valores extremos. 
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La altura de planta es un carácter reportado como variable según las 

condiciones ambientales (Nina, 1996); la cual depende mucho de las condiciones 

hídricas, de las características del suelo, e inclusive de la velocidad y dirección 

del viento (Amaya, 2002). Los  resultados  concuerdan con los encontrados en 

nuestro trabajo (cuadro 06), cuyos valores extremos van desde 0.90 - 2.10 m. 

para las muestras trabajadas. El análisis de varianza, confirma de manera 

categórica la acción del genotipo y del ambiente sobre la expresión de este 

carácter al obtener diferencias altamente significativas para  las muestras 

trabajadas (cuadro 07). 

 

Entre los caracteres relacionados directamente con la producción, se 

encuentran el número de raíces comerciales producidas por planta, 

considerándose como tales aquellas que cumplen con determinados estándares 

que el mercado exige,  tanto a nivel de  longitud, diámetro y superficie que 

permiten una selección rigurosa. En el presente trabajo los valores extremos 

(cuadro 8), para el número de raíces comerciales se ubicaron entre 3 y 23 raíces 

por planta, resultados que coinciden con los reportados  por  Nina  (1996), quién 

reporta entre 7 y 20 raíces comerciales por planta para morfotipos cultivados en 

condiciones del sur del Perú. y que están muy de acuerdo con el concepto de que, 

la productividad está fuertemente correlacionada con el número de raíces por 

planta  (Grau y Rea, 1997). El análisis de varianza, para este carácter, arroja la no  

significancia para las muestras trabajadas (cuadro 9). 
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El  cuadro 10 reporta el peso   total de raíces producidas por planta de 

“llacón” en las muestras trabajadas, donde encontramos valores extremos que 

van desde 0.10 hasta 2.80 kg. por planta, es decir,  entre 1.20 - 23.60 toneladas 

por hectárea.  Los valores obtenidos concuerdan con los reportados por Nina  

(1996),  entre 0.9 y 4 Kg. por planta. Llevados a toneladas por hectárea, la 

producción experimental obtenida resulta relativamente baja si comparamos con 

los obtenidos por Nieto (1991), de 41.54 toneladas por hectárea con Amaya, 

(2002) de 51.39 toneladas por hectárea, una explicación probable podría ser, las  

diferentes  densidades de siembra utilizadas, en nuestro trabajo, se utilizó una 

densidad de  12,000 plantas por hectárea, respecto a la utilizada por Nieto (1991), 

de  20,000 plantas por hectárea. 

 

El Análisis de Varianza (cuadro 11), no encontró diferencias significativas 

para este carácter en las muestras trabajadas, aspecto relevante en nuestro trabajo, 

dado que es la producción expresada en peso uno de los datos que contribuirían a  

fomentar y hacer extensivo este  cultivo con miras  a la obtención de beneficio 

para el agricultor rural de nuestra región. 

 

Uno de los aspectos importantes que permiten que un cultivo local o de 

pequeña escala ingrese competitivamente a mercados exigentes, tanto como 

producto fresco o procesado, es la capacidad de poder planificar una producción 

sostenida que satisfaga los requisitos de calidad, cantidad, costo y oportunidad, 
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para mercados exigentes y o para ingresar a  cadenas de procesamiento, por lo 

que, la determinación del porcentaje de producto comercial, se convierte en un 

parámetro de gran importancia. En el cuadro número  12, se analizan  los  valores 

extremos de producto comercial en porcentaje de la producción total por planta 

de raíces tuberosas, reportando porcentajes que oscilan entre 58.63 - 85.73 %, 

con promedios por planta que van desde el 80.73 - 83.93 %, lo cual nos permite 

afirmar que, bajo estas condiciones, este cultivo reúne las condiciones para ser 

catalogado como promisorio, representando una alternativa viable como cultivo 

alternativo para  el poblador rural de nuestra región. El análisis de Varianza para 

este carácter (cuadro 13), arroja no significancia en el comportamiento de las 

muestras trabajadas, indicándonos que las condiciones ambientales, no son 

determinantes en la obtención de este porcentaje altamente favorable, lo que 

estaría permitiendo el uso de propágulos o rizóforos procedentes de las diferentes 

zonas del país. 

 

Los análisis de correlación (cuadro 14),  nos indican que no existe  

asociación (0,46 – 0,49%) entre número de tallos y altura de plantas, es decir que 

no siempre tenemos que esperar que a plantas altas le correspondan  mayor 

número de tallos;  un grado de asociación muy débil entre número de tallos y 

número de raíces reservantes comerciales, o sea que no podemos utilizar como 

indicador de cantidad de raíces comerciales, el número de tallos presentes en la 

planta; más bien el número de tallos sería un buen indicador para peso de raíces 

comerciales por su alto grado de asociación;  altura de planta y  número de raíces 
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comerciales tiene un bajo grado de asociación , mientras que la altura de planta y 

el peso  de raíces comerciales está altamente asociado, permitiéndonos  deducir 

que plantas altas, producirán raíces con mayor peso comercial y por tanto mayor 

producción a favor de los agricultores;  como era de esperar, hay una alta 

asociación entre número de raíces comerciales y peso de las mismas lo que 

permitirá usar estos indicadores de manera particular,  para trabajos de campo.  

 

       A nivel de características bioquímicas, los cuadros 15 y 16, hacen referencia 

a la concentración de glucosa en gramos por ciento encontradas a nivel de raíces 

tuberosas en las muestras  trabajadas, observando la presencia de valores 

extremos comprendidos entre 0.3305 y 0.6823 gramos por ciento, valores 

relativamente pequeños respecto a los reportados por Asami y col. (1989), Nieto 

(1991), Grau y Rea (1997), probablemente debido a cambios que ocurren en el 

manejo poscosecha (Soo et al., 2000). Encontramos que el Análisis de varianza, 

muestra no significancia  para las muestras procedentes de zonas ambientalmente 

diferentes, interpretando por tanto, que la concentración de azúcar por lasa raíces 

tuberosas, es independiente de las condiciones ambientales en las cuales se 

desarrollan plantas cuyas propágulos proceden de zonas ambientalmente 

diferentes. 

 

Las proteínas totales juegan un rol muy importante para la identificación 

del comportamiento bioquímico de especies vegetales a través de  patrones 

electroforéticos, por lo que,  se analizaron las raíces tuberosas para determinar la  
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variación en el contenido de proteínas de las muestras trabajadas (cuadro 17), 

encontrando en al análisis de varianza (cuadro 18), no significancia en la 

concentración de proteínas par muestra, indicando la independencia del ambiente 

a nivel de la concentración de este metabolito en las raíces  de “llacón”, siendo 

los valores extremos encontrados entre 0.0684 y 0.9677 gramos por ciento, 

valores que se acercan a los reportados por León  (1983), quién reporta bajas 

concentraciones en porcentaje en raíces tuberosas de “llacón”, Grau y Rea (1997) 

quién reporta un contenido de 1.10 - 6.70 en base a su peso seco.  

 

Las albúminas son proteínas globulares solubles en agua y de naturaleza 

principalmente enzimática,  la presencia de estas proteínas en una muestra 

vegetal, nos permite detectar mediante análisis electroforético patrones de 

comportamiento, puesto que las enzimas se caracterizan por su alta especificidad 

con determinados sustratos, por lo  que la concentración de estas sustancias en 

las muestras trabajadas (cuadro 19), son indicadores de comportamiento respecto 

a las condiciones ambientales, los valores extremos encontrados van desde  

0.0380 - 0.1580 gramos por ciento. El  Análisis de Varianza (cuadro 20),  

determina diferencias no significativas para las muestras trabajadas indicando su 

independencia de las condiciones ambientales. 

 

Los almidones, son las  sustancias de reserva comúnmente encontradas en 

tallos y raíces tuberosas, sin embrago (cuadro 21) el contenido de almidón de las 

muestras trabajadas expresado en gramos por ciento es inexistente, aspectos que 
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coinciden con los reportados por Asami y col. (1989) quién reporta un 0.23 % de 

contenido de almidón en raíces trabajadas; Grau y Rea (1997), quién reporta 

trazas de almidón e inulina en raíces tuberosas trabajadas. 

 

  La revisión bibliográfica del nivel de ploidía realizada para esta 

especie    por diferentes investigadores, muestran el alto grado de complejidad en 

el estudio de este carácter, el cual ha sido enfocado a nivel de la  determinación 

de su  número cromosómico, los diversos datos encontrados, y en especial los 

números cromosómicos en especies peruanas, nos induce a pensar que estamos 

frente a una especie  alotetraploide, con un número cromosómico 2n = 58 

cromosomas, (Grau y Rea, 1997). 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 

 Existen diferencias significativas en el número de tallos y en la altura de 

planta  de las accesiones de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H 

Robinson “llacón” procedentes de las provincias ambientalmente diferentes  de 

Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión y cultivadas en Huangamarca-Otuzco. 

 

  No existen  diferencias significativas en el número de raíces tuberosas por 

planta, peso total de raíces por planta y porcentaje en peso de raíces comerciales 

por planta en las  accesiones de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H 

Robinson “llacón” procedentes de las provincias ambientalmente diferentes  de 

Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión y cultivadas en Huangamarca-Otuzco 

 

 No existen diferencias significativas en la concentración de glucosa, proteínas 

totales, albúminas y almidón en las raíces tuberosas de las accesiones de 

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H Robinson “llacón” procedentes de 

las provincias ambientalmente diferentes  de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez 

Carrión y cultivadas en Huangamarca-Otuzco. 

 

 No existen diferencias significativas en las características de importancia 

comercial de las raíces tuberosas de  Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) 

H Robinson “llacón” procedentes de las provincias ambientalmente diferentes  de 

Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión y cultivadas en Huangamarca-Otuzco. 
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 Las tres accesiones de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H Robinson 

“llacón” son promisorias  de acuerdo a sus caracteres morfológicos y 

bioquímicas analizados.  
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VI. PROPUESTA 

 

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson “llacón”, se cultiva 

de acuerdo a objetivos  muy diversos dependiendo principalmente del tipo de 

agricultores. Comúnmente, se ha cultivado para consumo familiar, como cultivo 

de jardín y para producción a pequeña escala y distribución a mercados locales. 

En  la actualidad, se busca producir raíces aptas para  procesamiento industrial en 

sus diferentes formas, ya sea para la industria  de  oligofructanos, chips, jarabe de 

“llacón”, té de “llacón”, etc. Espectativas cada vez más interesantes, se van 

observando  a nivel de agricultores locales, pero con miras a abastecer mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

 

La realidad, anteriormente expuesta, permite que a través del presente 

trabajo se proponga en primer lugar a  nivel científico, el desarrollo de un modelo 

de evaluación experimental de las muestras o accesiones de Smallanthus 

sonchifolius  (Poepp. & Endl.) H. Robinson “llacón”, cultivándolo y estudiando 

la caracterización morfológica y bioquímica en el lugar donde se planifique su 

producción comercial. Así mismo, se debe implementar un banco de 

germoplasma de este cultivo nativo que permita su evaluación, conservación y 

uso de este potencial recurso, además de un efectivo intercambio de materiales a 

nivel local, regional, nacional e internacional, promoviendo sinergias con  la 

participación de universidades, centros de investigación, Ministerio de 

Agricultura,  empresas privadas y agricultores independientes. 
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A nivel tecnológico, se debe considerar que la producción comercial 

depende de genotipo-ambiente y que se manifiesta  en característica 

morfológicas, bioquímicas y nivel de ploidìa de las diversas muestras existentes 

en nuestra región, con las cuales pueden constituir paquetes tecnológicos que 

oriente a los agricultores interesados para obtener productos que tengan acceso a 

mercados competitivos convirtiendo gradualmente a este cultivo, de un cultivo 

artesanal a una alternativa económicamente viable en beneficio del productor 

rural. 

 

A nivel filosófico, dentro de los postulados de una cosmovisión andina,  se 

propone la revaloración y uso racional de este  cultivo autóctono y promisorio,  

desde un punto de vista racional, sostenible y en armonía con la naturaleza, 

promoviendo la  consecución de mejores condiciones de vida de los verdaderos 

cultores y conservadores de la biodiversidad de los cultivos autóctonos 

subutilizados, principalmente para el desarrollo en el ámbito rural de nuestra 

Región.  
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