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RESUMEN 

 
En el departamento de Piura existe poco conocimiento sobre el importante aporte nutricional del 

Yacón, especialmente de su harina, es por ello que esta investigación se centra en la elaboración 

de harina a base de este tubérculo y analizar sus propiedades nutricionales benéficas para la salud 

del consumidor así como también analizar sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de 

la harina del yacón. Además de hacer un análisis sensorial para su aceptabilidad. 

El tubérculo del yacón no es tan comercializado, esto por su poco conocimiento; es por ello que 

se ha querido realizar un estudio sobre la determinación de las características nutricionales y 

fisicoquímicas de la harina de yacón.  

En este proyecto; primero se obtuvo la harina a base del tubérculo yacón por el método de secado 

de estufa. Ya obteniendo la harina de yacón se llevó la muestra al laboratorio para sus respectivos 

análisis como el Nutricional, obteniendo de Proteína 9.70%, Grasa total 1.10%, Carbohidratos 

totales 80.80%, Energía 371.90 kcal/100 g,  Hierro 3.70 mg/100 g, Calcio 42.20 mg/100 g, y 

fosforo 10.70 mg/100 g. Y Análisis fisicoquímicos obteniendo de Humedad 5.20%, Cenizas 

3.20%, Fibra total 0.90% y Acidez total 1.17%. Por último análisis microbiológicos obteniendo 

Mohos 15 UFC/g, levaduras <10 UFC/g, Aerobios Mesófilos 32 x 10 UFC/g, Coliformes Totales 

<3 NMP/g, Salmonella Ausencia y Bacillus Cereus <10 UFC/g. 

Posteriormente se desarrolló  una ficha de análisis sensorial en el cual se determinó las 

características organolépticas propias del producto. También se llevó a cabo una calificación de 

aceptabilidad de la harina teniendo una buena aprobación por el público. Y por último de realizo 

una encuesta virtual acerca del conocimiento del yacón. Donde la mayoría de encuestados 

desconocen el yacón y sus propiedades nutricionales. 
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ABSTRACT 

 
In the department of Piura there is little knowledge about the important nutritional contribution 

of Yacón, especially its flour, which is why this research focuses on the production of flour based 

on this tuber and analyze its beneficial nutritional properties for consumer health. as well as to 

analyze its physicochemical and microbiological properties of the yacón flour. In addition to 

doing a sensory analysis for its acceptability. 

The yacón tuber is not so commercialized, this is due to its little knowledge; For this reason, a 

study has been carried out on the determination of the nutritional and physicochemical 

characteristics of yacón flour. 

In this project; First, the flour based on the yacón tuber was obtained by the oven drying method. 

Already obtaining the yacón flour, the sample was taken to the laboratory for its respective 

analysis such as Nutritional, obtaining Protein 9.70%, Total Fat 1.10%, Total Carbohydrates 

80.80%, Energy 371.90 kcal/100 g, Iron 3.70 mg/100 g, Calcium 42.20 mg/100 g, and phosphorus 

10.70 mg/100 g. And physicochemical analysis obtaining 5.20% humidity, 3.20% ash, 0.90% 

total fiber and 1.17% total acidity. Finally microbiological analysis obtaining Molds 15 CFU/g, 

yeasts <10 CFU/g, Mesophilic Aerobes 32 x 10 CFU/g, Total Coliforms <3 NMP/g, Salmonella 

Absence and Bacillus Cereus <10 CFU/g. 

Subsequently, a sensory analysis sheet was developed in which the organoleptic characteristics 

of the product were determined. A rating of acceptability of the flour was also carried out, having 

a good approval by the public. And finally, I carry out a virtual survey about the knowledge of 

yacón. Where the majority of respondents are unaware of yacon and its nutritional properties. 
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INTRODUCCIÓN  

 
En la actualidad hay una búsqueda y transformación de alimentos provenientes de nuestra 

biodiversidad, que debido a sus diferentes composiciones químicas  y propiedades se  puede 

aplicar al desarrollo de un sinfín de productos y derivados. Además influyen en la nutrición 

mediante aportes benéficos para la salud.  

El objetivo de la presente investigación es determinar las características nutricionales y 

fisicoquímicas de la harina de yacón con fines de aceptabilidad. 

 El yacón es un tubérculo de textura suave y sabor dulce; considerado en la actualidad como un 

alimento funcional; debido a que es rico en propiedades nutritivas con efectos prebióticos así 

mismo ejerce acción antioxidante en el organismo. A diferencia de otros tubérculos, el yacón  no 

almacena sus carbohidratos en forma de almidón, sino de inulina. Por este motivo es una excelente 

opción para las personas diabéticas o que desean bajar de peso, debido a que ayuda a disminuir el 

apetito y a controlar el azúcar en la sangre. 

Existe la necesidad de consumir nuevas alternativas de productos nutricionales, pues hoy en día 

las personas buscan una alimentación saludable en su estilo de vida, minimizando el riesgo de 

desarrollo de enfermedades. 

La investigación del presente proyecto; se dividirá en cuatro capítulos. 

En el capítulo uno, se da el planteamiento de la investigación a través de la mención de los 

aspectos de la problemática concerniente al estudio; así como la justificación e importancia, y los 

objetivos planteados, tanto generales como específicos; además de la limitación de la 

investigación. 

En el capítulo dos se abordan los aspectos teóricos que sostienen el planteamiento como los 

antecedentes de investigación. 

En el capítulo tres, se establece el marco metodológico de la harina de yacón, abarcando el método 

de obtención, la determinación de los análisis nutricionales, fisicoquímico y microbiológico; 

además de determinar los análisis sensoriales para su aceptación. 

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a la metodología de 

investigación planteada, luego se concluye exponiendo la discusión de estos mismos. 

Posteriormente se presentan las conclusiones de la investigación y debidas recomendaciones. Y 

se incluyen con los anexos. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Perú es uno de los países con mayor producción de yacón. El yacón se encuentra ampliamente 

distribuido y puede adaptarse fácilmente a varias de las ecologías existentes en el país como lo 

son la costa, valles interandinos y selva alta. Las zonas con mayor tradición en su cultivo se hallan 

en el Norte, sobre todo en Cajamarca, Amazonas, Piura y Ancash; así como también en el sur 

como lo es en los departamentos de Cuzco, Apurímac, Ayacucho y Puno. (Valderrama, 2005 

citado por Ramírez, 2020). 

Si bien el mercado de Yacón no ha sido investigado, se sabe que este se encuentra en crecimiento. 

El grupo de productores Ecológica Perú, reporta que el consumo de productos orgánicos se ha 

incrementado en 70% en los últimos 10 años y la tendencia apunta a que siga creciendo. Esto es 

debido a que existe una mayor preocupación por la salud, la tasa de mortalidad ha aumentado en 

el país y según afirmó el Dr. Carlos Aramburú “la gente quiere llegar sana a la vejez”. (El 

Comercio, 2015). 

Los alimentos funcionales son alimentos que proporcionan beneficios adicionales además de las 

propiedades básicas nutricionales. Estos alimentos contienen en su composición, sustancias 

nutrientes, capaces de modular respuestas metabólicas del individuo, lo que resulta una mayor 

protección y fomento de la salud (Pacheco & Sgarbieri, 2001). 

El yacón, es una de las pocas raíces que se puede consumir tanto cocida como cruda, ya que el 

sabor dulce lo hace agradable al gusto. Por otra parte, a lo largo del tiempo se ha hecho conocida 

por las propiedades y beneficios en la salud, porque contiene azúcar no digerible por el organismo, 

lo cual ayuda a personas con sobrepeso y diabetes. Existen distintas formas de consumo del yacón, 

y varía de acuerdo con el lugar. En algunas partes lo consumen de manera tradicional y en otros 

prefieren consumir el yacón procesado (hojuelas, té, capsulas, harina, jarabe, entre otros.) 

(Ramírez, 2020). 

Por lo antes expuesto, sabemos que Perú es uno de los países productores del yacón, tanto en el 

norte como en el sur se cultiva este tubérculo. Además sus formas de consumo han variado 

significativamente, esto no quita que se continúa consumiendo de forma tradicional como 

cualquier otra fruta por su gran sabor. En los últimos años al yacón se le ha dado un valor agregado 

para consumo humano entre estos tenemos (puré, té, capsulas, jarabe, harina, etc.) con el fin de 

brindar al consumidor una  nueva alternativa de consumo brindándole propiedades nutritivas y 

lucrativas, en especial a los que sufren de diabetes y sobrepeso. Sin embargo nos damos cuenta 

que los mercados poco ofertan los productos derivados del yacón como lo hacen en otros países. 

A esta problemática, influye el poco conocimiento por parte de la población de los beneficios que 
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se obtienen al consumir el yacón de forma natural o cualquier producto derivado de este como es 

el caso de la harina propia de yacón. 

Por ende, el propósito de esta evaluación es dar a conocer las características nutricionales y 

fisicoquímicas de la harina de yacón. Entre las propiedades nutricionales a evaluar tenemos 

(proteínas, carbohidratos totales, grasa total, energía y minerales como fosforo, hierro y calcio); 

además de propiedades fisicoquímicas como (humedad, cenizas, fibra y acidez). Con los diseños 

experimentales adecuados, se permitirá la realización de las pruebas correspondientes antes 

mencionadas. Esto con la finalidad de tener un conocimiento más profundo de las propiedades 

nutricionales y funcionales de la harina de Yacón, para que así pueda ser utilizada por sus altos 

índices benéficos en las diferentes industrias como en la gastronomía. La harina de Yacón puede 

ser transformado en diversos productos cuya demanda es muy atrayente y que generarían altos 

beneficios para la población, al mismo tiempo generaría un mayor desarrollo de la agricultura de 

la región Piura. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema General 

 

 ¿Será viable determinar las características nutricionales y fisicoquímicas de la harina de 

Yacón para fines de aceptabilidad? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál será el procedimiento más adecuado para la elaboración de la harina de 

Yacón? 

 ¿Cuáles serán las características microbiológicas de la harina de Yacón? 

 ¿Cuáles serán las características sensoriales de la harina de Yacón para fines de 

aceptabilidad? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se enfocará en determinar características nutricionales y fisicoquímicas 

de la harina de yacón con fines de aceptabilidad. 

Actualmente el yacón no es tan marqueteado por el poco conocimiento que existe de este 

tubérculo, muchas de las personas desconocen el tema de sus propiedades medicinales y es por 

eso que en nuestra región no es tan consumido; es por ello que este estudio se enfocara en evaluar 

las características nutricionales que posee y también en llevar al mercado oportunidades de 

negocio rentables y un buen producto para el consumidor. 

En Perú algunos productores de Yacón han evidenciado problemas en la comercialización del 

producto dado que el poco conocimiento del mismo ha saturado el mercado. Al analizar esta 

situación es imprescindible desarrollar la transformación del producto. 

El proyecto que se perfila en el presente documento se presenta como una alternativa de 

crecimiento, de desarrollo productivo y bienestar para los pequeños productores de Yacón y de 

desarrollo para el sector rural del país, además de abrir un mercado donde personas con 

enfermedades como la diabetes pueden consumir sin ningún inconveniente alimentos elaborados 

a base de harina de yacón ya que científicamente se ha demostrado las propiedades funcionales 

de dicho producto. 

Principalmente se logró evidenciar que los alimentos funcionales hacen parte de la dieta 

alimenticia por sus grandes beneficios, además, que el yacón tiene un amplio reconocimiento por 

sus grandes propiedades alimenticias. 

En el departamento de Piura se cultiva yacón en Ayabaca y Huancabamba pero aun así teniendo 

el producto en nuestro departamento no es tan valorado es por ello que en la presente proyecto se 

pretende concluir que la harina a base del yacón contiene propiedades nutricionales y funcionales 

que ayudarían a fortalecer el sistema inmunológico así mismo sería un suplemento para personas 

con enfermedades como la diabetes puesto que este tubérculo controla los niveles de azúcar en la 

sangre. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar las características nutricionales y fisicoquímicas de la Harina de 

Yacón (Smallanthus Sonchifolius) para fines de aceptabilidad. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el procedimiento más adecuado para la elaboración de la harina de 

Yacón (Smallanthus Sonchifolius) para fines de aceptabilidad. 

 Determinar las características microbiológicas de la harina de Yacón 

(Smallanthus Sonchifolius) para fines de aceptabilidad. 

 Determinar las características sensoriales de la harina de Yacón (Smallanthus 

Sonchifolius) para fines de aceptabilidad. 

 

1.5 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Delimitación Espacial:  

Para la evaluación de las características nutricionales, fisicoquímicas y microbiológicas 

de harina de Yacón se contrató un laboratorio particular para la realización de los  

respectivos análisis, Laboratorio ELAP EIRL. 

1.5.2 Delimitación Temporal:  

El desarrollo del proyecto se dio en un tiempo de cinco meses desde diciembre del 2021 

hasta abril del 2022.  

1.5.3 Delimitación Económica:  

El desarrollo del proyecto se dio con un financiamiento de 1045 soles. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los antecedentes más relevantes de la presente investigación en el ámbito 

internacional, se citan los siguientes: 

Do Santos, et al. (2020), En su tesis titulada “COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA, OXIDACIÓN 

LIPÍDICA Y CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE MORTADELA DE CARNERO 

SUPLEMENTADA CON HARINA DE YACÓN “Smallanthus Sonchifolius” fue evaluar la 

calidad fisicoquímica, peroxidación lipídica y microbiológica de mortadelas a base de carnero 

con la adición de harina de yacón, se realizaron 3 formulaciones a diferentes concentraciones de 

harina (1.25, 2.50 y 5 %) e incluyó una muestra de control. Los análisis se realizaron en los 

periodos de tiempo (t) 10, 45 días; 3 y 6 meses después de la preparación de la mortadela. La 

muestra de control presentó un tono rojo claro e intenso a comparación de las muestras a las que 

se les suministro harina de yacón. Todas las formulaciones presentaron la peroxidación lipídica 

en un aumento de 90 días posterior a la elaboración, los niveles de Aw y pH se mantuvieron 

constantes en los t estipulados y la calidad microbiológica fue aceptable. Finalmente, resolvió que 

la elaboración de mortadelas de cordero con adición de harina de yacón es una excelente 

alternativa en la producción de alimentos saludables. 

Lancetti, et al. (2020) en “OBTENCIÓN DE HARINA DE YACÓN (Smallanthus Sonchifolius) 

EFECTO DE LAS CONDICIONES DE PROCESO SOBRE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Y SU INCORPORACIÓN EN MUFFINS SIN GLUTEN” realizaron una investigación en 

Argentina, que tuvo como objetivo estudiar las diferentes condiciones de secado para la obtención 

de harina de yacón con alto color y conservación bioactiva con la finalidad de ser usada como un 

ingrediente funcional. Se probaron tres tipos distintos de pre-secado: despulpado, cortado en 

cubos y en rodajas de 1.5 mm, con la inmersión en una solución de bisulfito (5 min) y con un 

tiempo de secado 16 h a 65 °C. La harina presentó coloración amarillo claro con bajo índice de 

antipardeamiento. Además, mostró un amplio contenido de azúcares reductores y conservación 

de fructanos (60%) y un mayor contenido de polifenoles totales (≈450 mg GAE/100 g) y actividad 

antioxidante. En la elaboración de magdalenas sin gluten y con sustitución del 5 al 10% de harina 

de yacón presentó un efecto mínimo sobre la corteza y el color de la miga, poca firmeza, pero la 

incorporación de la misma presenta un potencial amplio para el enriquecimiento de alimentos.  

Dentro de los antecedentes más relevantes de la presente investigación en el ámbito 

nacional, se citan los siguientes: 
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Coronado (2013) en “ELABORACIÓN DE LA HARINA DE YACÓN (Smallanthus 

Sonchifolius) Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO DE DOS BACTERIAS 

PREBIÓTICAS” realizó un estudio en Perú en el que tuvo como objetivos optimizar las 

condiciones de obtención de harina de yacón, estimar el contenido de azúcares y evaluar el 

crecimiento de dos bacterias probióticas. La obtención de harina la realizó por dos métodos; uno 

por trituración y el otro por licuado (filtrado y concentración en baño de H2O a 60°C hasta 

20°Brix), en ambas se realizó un secado directo en estufa, molienda y envasado. Por el primer 

método se obtuvo 87.03% azúcares totales, 7,65% azúcares reductores y en la forma dos fue de 

88,15% azúcares totales, 9,03% azúcares reductores, estos favorecieron al crecimiento del 

Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium brevis.  

Molloco y Ventura (2019) en su tesis titulada “ELABORACIÓN DE UNA GALLETA CON 

SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE YACÓN (Smallanthus Sonchifolius) 

ENRIQUECIDA CON SPIRULINA (Arthrospira platensis)” en su investigación tuvieron como 

objetivo desarrollar la formulación de una galleta con sustitución parcial de harina de yacón 

fortificada con spirulina con características sensoriales aceptables. Las formulaciones fueron las 

siguientes: 80/19/1, 75/24/1 y 70/29/1 (harina de trigo, harina de yacón, harina de spirulina). La 

evaluación sensorial arrojó como mejor tratamiento la sustitución al 75% harina de trigo, 29% 

harina de yacón y 1% de spirulina. En canto a los criterios microbiológicos cumplió con los 

requisitos de la RM N° 1020- 2010/MINSA, en donde se obtuvo 2x10 ufc/g de mohos, aerobios 

mesófilos 10x102 ufc/g y no presentó Salmonella. Los parámetros óptimos de tiempo y 

temperatura de horneado fueron 155°C por 12 min ya que es así como se obtiene el mayor 

contenido de FOS con 9.76 g/100g, concluyendo que este alimento contribuye un buen aporte 

nutricional y prebiótico.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Yacón 

2.2.1.1. Origen 

Emergió hace aproximadamente 4500 años. Existen evidencias arqueológicas (cerámicas, 

textiles, restos de raíces) sobre el uso de yacón en las culturas Nazca (500 a.C. – 700 d.C.) tales 

como representaciones de las raíces en los bordados y fitomórficas en cerámicas, Nazca (500 

d.C.-700 d.C.), Paracas (1500 – 500 a.C.) y Mochica (500 a.C. – 700 d.C.), en la costa peruana. 

Los indios lo estimaban mucho y lo consumían en regular proporción en la fiesta del Corpus 

Christi. Inclusive se ha encontrado restos de yacón en tumbas pre-incas. Durante la época de la 

Colonia los españoles lo usaban como alimento de los marineros durante los viajes de la 

conquista. (Rea, 1995). 

El yacón es una planta cultivada antiguamente por los incas de los Andes del Perú; se cultivó en 

grandes extensiones por constituir parte de la dieta alimentaria. Posteriormente, este cultivo fue 

relegado y sustituido por otros como trigo, cebada etc.; actualmente, su cultivo se ha difundido 

por los andes sudamericanos como en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. (Rea, 

1995). 

En el Perú, país andino más avanzado en desarrollo del cultivo del Yacón, se ha venido trabajando 

desde hace algunas décadas en términos de investigación, producción de campo y transformación. 

El cultivo de Yacón en este país ha sido documentado para 18 departamentos andinos, con un 

total de productores que asciende al 5% del total de la población de cada comunidad productora. 

(Saenz, Chaparro, Bernal, & Laila, 2016). 

2.2.1.2. Taxonomía 

El Yacón es una planta perenne de 1.5 a 3 metros de altura. El sistema radicular está compuesto 

de raíces reservantes y carnosas en número de 4 a 20, que pueden alcanzar hasta un tamaño de 25 

cm longitud por 10 cm. de diámetro, y un sistema extensivo de delgadas raíces fibrosas. (H. 

Robinson, 1978). 

Las raíces de almacenamiento son principalmente fusiformes, pero a menudo adquieren formas 

irregulares debido al contacto con piedras del suelo o por la presión de las raíces vecinas. Las 

raíces tienen una naturaleza adventicia creciendo de un tronco desarrollado y ramificado formado 

por rizomas cortos y gruesos simpódicos. Existen diferentes formas hortícolas, tales como la 

blanca, anaranjada y morada: y dentro cada uno de las formas habría aún mayor variabilidad. En 

el Perú esta diversidad se ha mantenido gracias a su diversidad cultural y ecológica. Estos cultivos 

están fuertemente ligados a sus tradiciones y las condiciones topográficas de los Andes. Por lo 

que es necesario buscar mayor conocimiento científico de sus especies nativas y sus 
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potencialidades económicas, con miras a un desarrollo sostenido de la agricultura en la región 

Andina.  

Según H. Robinson 1978, menciona que: 

- Nombre científico: Smallanthus Sonchifolius 

- Reino: Plantae 

- División: Magnoliophyta 

- Clase: Magnoliopsida 

- Orden: Asterales 

- Familia: Asteraceae 

- Subfamilia: Asteroideae 

- Tribu: Millerieae 

- Género: Smallanthus 

- Especie: S. Sonchifolius 

2.2.1.3. Descripción Botánica  

Pertenece a la familia de las Asteraceae también denominada Compositae, fue clasificado 

inicialmente en el marco del género Polymnia (Asteraceae, Heliantheae, subtribu Melampodinae) 

el cual fue creado por Linnaeus en 1751. Robinson en 1978 determinó que muchas especies del 

género Polymnia en realidad pertenecían al género propuesto por Mackenzi en 1933 conocido 

como Smallanthus, es así como el yacón junto con otras especies es clasificado en el género 

Smallanthus (Asteraceae, Heliantheae). La nueva clasificación, Smallanthus sonchifolius (Poepp. 

& Endl.) H. Robinson, es actualmente preferida, mientras que los nombres antiguos Polymnia 

sonchifolia Poepp. & Endl. Y Polymnia edulis Wedd mencionado en otras literaturas se 

consideran como sinónimos. 

2.2.1.4. Morfología  

Es una planta perenne, presenta ejes aéreos con hojas, yemas vegetativas, flores y un sistema 

subterráneo de grandes tubérculos de 100-500g de peso, excepcionalmente pesa más de un 

kilogramo. Los frutos son de color negro, de unos 2 mm pequeños aquenios Es capaz de crecer 

hasta tres metros de alto, y que posee un sistema de raíces tuberosas que llegan a alcanzar una 

longitud de 10 cm a 25 cm de diámetro. Si proviene de semilla vegetativa o propágulo consta de 

varios tallos. Los tallos son cilíndricos, pilosos y huecos de color verde a púrpura, hueco en la 

madurez y densamente pubescente en la parte superior. (H. Robinson, 1978). 

2.2.1.5 Partes de la Planta  

Según H. Robinson 1978 hace mención con relación a las partes de la planta, lo siguiente: 
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2.2.1.5.1 Sistema Radicular  

El sistema radicular se compone de un sistema muy ramificado de raíces de absorción y de hasta 

20 raíces carnosas y tuberosas de almacenaje. Las raíces de almacenaje se forman a partir de un 

sistema ramificado de ejes subterráneos; son mayoritariamente napiformes.  

Está constituido por un sistema subterráneo engrosado de naturaleza mixta representado por 

rizóforos y raíces. Todo el sistema radicular está formado por raíces adventicias algunas 

permanecen delgadas y otras sufren tuberificación. El sistema subterráneo está constituido por 

tres partes: 

 a. Los rizomas o rizóforos o corona (cepa) se forman por el engrosamiento de la parte del tallo 

que está dentro de la tierra almacenan azúcares simples y FOS son ricos en fibras duras no 

digeribles contienen yemas que dan origen a nuevas plantas  

b. Las raíces fibrosas o delgadas cuya función es la fijación de la planta al suelo y absorción de 

agua y nutrientes. 

 c. Las raíces reservantes o tuberosas que son la parte comestible 

 Estudios sobre la morfología y anatomía del sistema subterráneo de yacón concluyeron que las 

raíces del sistema son de naturaleza heterogénea.  

2.2.1.5.2 Hojas  

Las hojas son opuestas, con lámina decurrente hacia el peciolo; la lámina foliar es anchamente 

aovada con la base hastada, auriculada o connada; las hojas superiores son aovado-lanceoladas; 

el haz de la hoja es piloso y el envés pubescente. Hasta la floración en cada tallo se producen 13 

a 16 pares de hojas después de la floración solo hojas pequeñas 

Se han realizado estudios de identificación microscópica de la hoja y del tallo para el control de 

calidad farmacognóstico. El material botánico fue colectado en Curitiba a una altitud de 930 m, 

luego fijado y preparado de acuerdo con las técnicas estándar de luz y microscopía electrónica de 

barrido. Los resultados mostraron que la hoja es anfiestomáticas, con predominancia de estomas 

anomocíticos. Tricomas tectores y glandulares estarían presentes, siendo el primero pluricelulares 

y uniseriados. Los tricomas glandulares son cortos y pluricelulares, con dos series de células. El 

mesófilo es dorsiventral y una nervadura central posee varios paquetes vasculares colaterales en 

posición céntrica. 

 El tallo joven presenta epidermis persistente, colénquima angular, parénquima cortical, 

endodermis y cilindros continuos de floema y xilema. Los  conductos secretores se encuentran en 

la hoja y en el tallo. El conjunto de caracteres observados como la presencia de tricomas tectores 
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y glandulares, conductos secretores y endodermis con estrías de Caspary son útiles para el control 

de calidad de esta especie 

2.2.1.5.3 La Inflorescencia  

La polinización mostró que la producción de semillas en flores con polinización abierta es el doble 

que en flores encapsuladas. La producción de semillas es bastante baja probablemente por la 

esterilidad del polen o el desequilibrio en el metabolismo en el que la planta debe suministrar 

recursos energéticos para el desarrollo de un elevado número de flores y, al mismo tiempo, para 

el de las raíces de almacenaje. Evidencia de ello es el mayor número de semillas formadas en las 

flores que se desarrollan primero. Una de las posibles razones es la latencia física de las semillas 

debido a la dureza de la testa. Más aún, el crecimiento de las plantas producidas por semilla es 

más lento que el que muestran las plantas vegetativamente reproducidas. Las flores del yacón 

pueden ser producidas artificialmente a través de injertos en girasol. 

2.2.1.5.4 Fruto 

 Es un aquenio que procede de un ovario ínfero con más de un carpelo. Es de forma piramidal con 

ángulos no muy claros de base ensanchada, es exalbuminosa pesa entre 1.2 g a 0.6 g. La semilla 

está unida al pericarpio atraves del fonículo cubierta de una testa de capa simple. Es de forma 

piramidal con ángulos no muy claros de base ensanchada, es exalbuminosa pesa entre 1.2 g a 0.6 

g. El embrión es una masa de células no diferenciadas. Las dimensiones del aquenio son de 3,7 x 

2,2 mm en promedio; tienen forma elipsoidal, color café oscuro, con epidermis lisa, endocarpio 

sólido caracterizado por el libre desprendimiento del pericarpio con un ligero frotamiento; 

algunos ecotipos no producen frutos y si los producen no son viables 

2.2.1.6 Usos y valor nutritivo 

Sus raíces son de sabor dulce y agradable. Se comen crudas después de solearlas por varios días 

hasta que se arrugue la cáscara o inmediatamente después de la cosecha. El nivel de azúcar 

aumenta conforme se expone las raíces al sol. Es de fácil digestión, se utiliza en la dieta de los 

enfermos. Los que sufren de diabetes lo prefieren, porque no altera el nivel de azúcar en sangre. 

Presenta inulina, que se encuentra en la raíz tuberosa del yacón. La inulina es una sustancia de 

reserva en los vegetales, es un oligonofructano muy bueno para los diabéticos. Como alimento, 

las raíces tuberosas crudas son insípidas, frescas y dulces si han sido soleadas por un tiempo, 

también se puede consumir cocinadas y horneadas, una planta puede producir más de 10 Kg de 

raíz. A partir de la raíz, rallada y cernida, se obtiene una bebida refrescante. La decocción de la 

cáscara del yacón actúa como un excelente diurético. Las hojas secas son comestibles y tienen un 

alto contenido de proteínas (11-17%). Actúa como sustituto del azúcar: haciendo hervir el jugo 

de las raíces se logra una especie de chancaca. En casos de dolores articulares y osteomusculares 
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se usan emplastos de las hojas calentadas, logrando alivio manifiesto. (De Las Casas, 1988; citado 

por Muñoz, 2006). 

2.2.1.7. Propiedades del yacón  

El Yacón es una de las raíces reservantes comestibles con mayor contenido de agua. Entre el 80 

y 90 % del peso fresco de las raíces es agua. Los carbohidratos constituyen aproximadamente el 

90 % del peso seco de las raíces recién cosechadas, de los cuales entre 50 y 70 % son 

fructooligosacáridos (FOS). El resto de los carbohidratos lo conforman la sacarosa, fructosa y 

glucosa. Las raíces reservantes acumulan, además, cantidades significativas de potasio, 

compuestos polifenólicos derivados del ácido cafeico, sustancias antioxidantes como ácido 

clorogénico y triptófano y varias fitoalexinas con actividad fungicida. El contenido de proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales es bastante bajo. (Valencia y Enzo, 2015). 

Existe suficiente evidencia científica para reconocer a los FOS por su contenido de fibra dietética 

y como prebiótico (azúcar no digerible e inerte para el ser humano, que al ser ingerido sirve como 

alimento para favorecer el crecimiento diferencial en el intestino de bacterias que mejoran el 

balance intestinal. Así mismo se conocen suficientemente los beneficios del Yacón para el 

tratamiento y prevención de cáncer de colon (Investigaciones hechas en animales de laboratorio 

han demostrado que el consumo de FOS reduce el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en 

el colon), obesidad (los FOS son sustitutos hipocalóricos de varios tipos de azúcares y pueden ser 

incluidos en los regímenes dietéticos para bajar de peso), diabetes ( las raíces del Yacón tendrían 

un principio activo que ocasionaría que el nivel de glucosa postprandial descienda 

significativamente). (Valencia y Enzo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Valencia y Enzo, 2015) 

Tabla 1: Nutricional De Yacón 
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2.2.2.  Calidad Nutricional  

La calidad nutricional de un alimento se entiende como la medida en que cada alimento contribuye 

al logro de una alimentación global saludable, dependiendo de su perfil nutricional (Britos 2010). 

Con el interés de promover opciones de alimentación saludable, se empiezan a trabajar 

herramientas para determinar la calidad nutricional de los alimentos y preparaciones, haciendo 

énfasis entre otros en su contenido de nutrientes. (Britos, 2010, citado por Quintero, 2012). 

2.2.2.1. Proteínas 

La importancia de las proteínas en los sistemas alimenticios no es menor. Poseen propiedades 

nutricionales, y de sus componentes se obtienen moléculas nitrogenadas que permiten conservar 

la estructura y el crecimiento de quien las consume; asimismo, pueden ser ingredientes de 

productos alimenticios y, por sus propiedades funcionales, ayudan a establecer la estructura y 

propiedades finales del alimento. (Badui, 2006). 

En ciertos segmentos económicos es fundamental contar con fuentes de proteínas baratas y 

accesibles; en otros segmentos los problemas relacionados con la nutrición son ahora diferentes 

y están vinculados con enfermedades degenerativas, cáncer y obesidad, ya que existe una mayor 

conciencia de la importancia de mantener la salud y en la prevención de enfermedades. Las 

proteínas juegan un papel fundamental, siempre y cuando se consuman en los niveles apropiados 

y se combinen de manera adecuada con otros elementos de la dieta. Actualmente el reto no es 

sólo la disponibilidad de proteínas, sino la calidad requerida. (Badui, 2006). 

Para fines prácticos es posible definir a las proteínas alimentarias como las proteínas que son 

fácilmente digeribles, no tóxicas, nutricionalmente adecuadas, útiles en los alimentos y 

disponibles en abundancia. (Badui, 2006). 

2.2.2.2. Nutrimentos Inorgánicos  

Por tradición, la palabra “minerales” (traducción directa de minerals) se usa para referirse a los 

diversos elementos químicos que se identifican en los alimentos; sin embargo, en los diccionarios 

se encuentra que mineral se equipara con lo “inorgánico” o “con las minas para el beneficio de 

los metales”. En la literatura científica en español se sigue usando el término “minerales”, aun 

cuando hay voces que sugieren que se debe sustituir por “nutrimentos inorgánicos” por 

considerarlo más correcto. Al igual que las vitaminas, algunos elementos químicos son 

nutrimentos indispensables para el buen funcionamiento del organismo humano y su carencia 

puede provocar serios problemas de salud; la alimentación variada, cuando es viable, es la forma 

de evitar cualquier deficiencia de éstos y de otros nutrimentos. (Badui, 2006). 

Una dieta balanceada aporta todos los nutrimentos inorgánicos suficientes para satisfacer las 

necesidades del hombre; sin embargo, es práctica común la adición de algunos de ellos, sobre 
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todo de calcio, hierro, yodo y cinc. Además de esto, los distintos aditivos, como antiaglomerantes, 

emulsificantes, secuestradores, amortiguadores de pH, sales de horneo, etcétera, contienen 

diversos elementos químicos que igualmente contribuyen al contenido de los alimentos. (Badui, 

2006). 

2.2.2.3. Carbohidratos 

Los carbohidratos, llamados también hidratos de carbono, son unas biomoléculas formadas por 

tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Unido a las proteínas y las 

grasas, es uno de los nutrientes principales presentes en alimentos y bebidas. (Asamanta et al, 

2006). 

Su función más relevante es la de contribuir en la obtención y almacenamiento de energía que 

requiere el organismo. Este cometido se logra gracias a una enzima, la amilasa, que trabaja en la 

descomposición de esta molécula en glucosa, para usarla como energía para las células, órganos 

y tejidos. (Asamanta et al, 2006). 

Los carbohidratos constituyen la mayor parte de los componentes vegetales. Son carbohidratos 

los diferentes azúcares, almidones, celulosa, hemicelulosas, pectinas y numerosas gomas. Los 

azúcares como la glucosa, fructosa y sacarosa se acumulan especialmente en el jugo celular; los 

almidones son los carbohidratos de reserva y se encuentran en forma de plastidios; la 

hemicelulosa y pectinas son los polisacáridos que conforman el material estructural y las gomas 

son productos de desecho. Dada la importancia de estos compuestos se han desarrollado varios 

métodos para su determinación: Fehling, Benedict, Somogy, Lane-Enyon, Hagerdorn-Hensen 

(Asamanta et al, 2006). 

2.2.2.4 Grasas 

La determinación de grasa en los ingredientes alimenticios se basa en su propiedad de ser solubles 

en solventes orgánicos. Existen diferentes métodos para realizar el análisis cuantitativo del 

contenido de grasa en alimentos. La elección del método apropiado se hará en función del material 

de la muestra, la exactitud requerida y la rapidez con que se necesiten los resultados. Entre los 

métodos clásicos están la extracción con disolventes o Soxhlet en los que la muestra es sometida 

a una digestión con ácido clorhídrico antes de la extracción. (Núñez, 2008). 

Hoy en día, las extracciones Soxhlet están en gran parte automatizadas permitiendo procesar 

varias muestras simultáneamente. Estos sistemas ofrecen al usuario muchas ventajas, tales como 

uso fácil, recuperación de disolventes, funciones de seguridad y requerimiento de poco espacio 

en la mesa de  trabajo. (Núñez, 2008). 
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Las grasas en la harina se localizan principalmente en el germen, razón por la cual su presencia 

en la harina ya molturada y destinada a la panificación es escasa. En las grasas encontramos la 

sustancia colorante de la harina, el caroteno, el cual se destruye en presencia de una 

hiperoxidación importante de la masa. (Núñez, 2008). 

Un exceso de grasa (germen) en la harina tendría un efecto positivo sobre el valor nutritivo de 

ésta pero limitara claramente su conservación. En función de la tasa de extracción de la harina y 

del contenido en agua de ésta pueden producirse efectos nefastos durante la conservación 

provocada por reacciones enzimáticas. (Núñez, 2008). 

Las lipasas son unas enzimas contenidas en la harina que provocan la degradación de los lípidos. 

El efecto inmediato es un primer lugar el enranciamiento de la harina, seguido de una pérdida de 

tenacidad del gluten y de sus propiedades panificables. (Núñez, 2008). 

2.2.2.5. Calorías  

En 2016, Martínez y Pedrón nos dicen que los alimentos nos proporcionan la energía y los 

nutrientes necesarios para el desarrollo, mantenimiento y reparación de los tejidos de nuestro 

cuerpo. Los macronutrientes o principios inmediatos son energéticos, mientras que los 

micronutrientes u oligoelementos son no energéticos. El valor energético de un alimento es la 

cantidad de calorías que proporciona cuando se “quema” o metaboliza en el organismo. En los 

alimentos se mide en kilocalorías (Kcal), también conocidas como “calorías”, y en Kilojulios 

(Kj), de manera que 1 Kcal equivale a 4,2 Kj. Los macronutrientes son: los hidratos de carbono 

(1 gramo aporta 4 kcal), las proteínas (1 gramo aporta 4 kcal) y las grasas o lípidos (1 gramo 

aporta 9 kcal). Los micronutrientes son las vitaminas (A, B, C, D, E, etc.) y los minerales (calcio, 

hierro, magnesio, etc.) que no aportan calorías.  

2.2.3. Propiedades Fisicoquímicas 

 

En 2006, Figueroa nos dice que considera a todas aquellas propiedades un efecto beneficioso a la 

salud, debido a que contienen componentes biológicamente activos como los prebióticos, 

probióticos, simbióticos, los antioxidantes, subproductos secundarios del metabolismo vegetal, 

lípidos estructurales, ácidos grasos poliinsaturados, subproductos del metabolismo de las grasas, 

péptidos bioactivos, fibras, vitaminas y minerales y que además son superiores a los alimentos 

tradicionales.  

Uno de los componentes funcionales de los alimentos es la fibra dietética, que se define: “aquella 

parte de plantas o bien carbohidratos análogos que son resistentes a la digestión y a la absorción 

en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino 
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grueso; incluyéndose en esta definición polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias 

vegetales asociadas” (Gibson, 2004). 

2.2.3.1. Fibra 

La fibra está constituida por los componentes estructurales de las paredes celulares de los 

vegetales, entre los que destacan la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas, de las cuales ya se 

habló; también se incluye entre estos compuestos la lignina que, aun cuando no es un hidrato de 

carbono, sino más bien una cadena de compuestos fenólicos como la vanillina, el aldehído 

siríngico y los alcoholes coniferílico, sinapílico y cumarílico, siempre se encuentra asociada a 

ellos y es un compuesto no digerible por el tracto digestivo del humano. (Badui, 2006). 

Estos polímeros no se encuentran de manera natural en los alimentos de origen animal, ya que 

son exclusivos de los vegetales. La composición de dichas fibras es muy variada en los distintos 

alimentos. La importancia de la fibra en la dieta fue puesta de manifiesto en la década de los 

setenta; a raíz de esto se han efectuado muchos estudios que relacionan la ausencia de fibra con 

diversos problemas de salud, tales como constipación, diverticulosis, colitis, hemorroides, cáncer 

en el colon y en el recto, diabetes mellitus, ateroesclerosis y otros. (Badui, 2006). 

La fibra dietética presenta muchas cualidades funcionales, entre ellas, la habilidad de captar agua, 

y algunas reducen el contenido de glucosa en sangre. Tomando en cuenta  Hidratos de carbono lo 

anterior, en los últimos años se ha observado una tendencia hacia el desarrollo de productos altos 

en fibra, destinados a consumo humano, lo cual ha aumentado el valor agregado de la fibra, que 

antes se destinaba únicamente a la elaboración de alimento balanceado. Entre los alimentos que 

hoy se producen a partir de fibra están: productos diseñados para evitar problemas de 

constipación, como cereales y medicamentos, y productos diseñados para personas que desean 

bajar de peso, en forma de polvos que se hidratan antes de la alimentación, barras energéticas, 

galletas y panes ricos en fibra, entre otros. (Badui, 2006). 

2.2.3.2 Humedad 

La determinación de humedad es una de las técnicas más importantes y de mayor uso en el 

procesado, control y conservación de los alimentos, puesto que la mayoría de los productos 

alimenticios poseen un contenido mayoritario de agua, así por ejemplo, la leche posee un 88%, el 

yogurt, entre un 80 y 90%, las carnes frescas (60‐75%) y aún los llamados productos secos como 

las leguminosas o el arroz, alcanzan un contenido de humedad de hasta un 12%. (AOAC. 1990. 

Official Methods of Analysis. 15 ed. USA).  
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El contenido de humedad en un alimento es, frecuentemente, un índice de estabilidad del 

producto. Por otra parte, el control de la humedad es un factor decisivo en muchos procesos 

industriales tales como la molienda de cereales, el mezclado de productos sólidos finos, en la 

elaboración de pan, etc. Así mismo, en la evaluación de muchos procesos industriales es de gran 

importancia conocer el contenido de agua de los productos o materias primas para formular el 

producto y evaluar las pérdidas durante el procesado. (AOAC. 1990. Official Methods of 

Analysis. 15 ed. USA).  

La determinación de humedad es un paso obligado en el análisis de alimentos. Es la base de 

referencia que permite: comparar valores; convertir a valores de humedad tipo; expresar en base 

seca y expresar en base tal como se recibió. Por estas razones debe seleccionarse cuidadosamente 

el método a aplicar para la determinación de humedad en un alimento, ya que un mismo método 

no sirve para todos los alimentos. (AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15 ed. USA).  

En general, los más usados aplican un cierto grado de calor. El alimento sufre cambios que pueden 

afectar el valor obtenido como humedad. Se pierden compuestos volátiles junto con el agua, como 

alcohol, aceites esenciales y materia grasa. (AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15 ed. 

USA).  

2.2.3.3 Cenizas 

En 1991, Kirk et al, nos dice que las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente 

al residuo inorgánico que queda después de calcinar la materia orgánica. Las cenizas 

normalmente, no son las mismas sustancias inorgánicas presentes en el alimento original, debido 

a las perdidas por volatilización o a las interacciones químicas entre los constituyentes.  

El valor principal de la determinación de cenizas (y también de las cenizas solubles en agua, la 

alcalinidad de las cenizas y las cenizas insolubles en ácido) es que supone un método sencillo 

para determinar la calidad de ciertos alimentos, por ejemplo en las especias y en la gelatina es un 

inconveniente un alto contenido en cenizas. (Kirk et al, 1991). 

Las cenizas de los alimentos deberán estar comprendidas entre ciertos valores, lo cual facilitará 

en parte su identificación. En los vegetales predominan los derivados de potasio y en las cenizas 

animales los del sodio. El carbonato potásico se volatiliza apreciablemente a 700°C y se pierde 

casi por completo a 900°C. El carbonato sódico permanece inalterado a 700°C, pero sufre 

pérdidas considerables a 900°C. Los fosfatos y carbonatos reaccionan además entre sí. (Kirk et 

al, 1991). 

En el análisis de los alimentos, las cenizas se definen como el residuo inorgánico que se obtiene 

al incinerar la materia orgánica en un producto cualquiera. Cuando los alimentos son tratados 

térmicamente a temperaturas entre 500 y 600°C, el agua y otros constituyentes volátiles son 
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expulsados como vapores en tanto los constituyentes orgánicos son transformados en presencia 

del oxígeno del aire en dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NO2) mientras el 

hidrógeno es expulsado en forma de vapor de agua. (Kirk et al, 1991). 

2.2.3.4. Acidez  

La acidez se refiere al pH, es decir el nivel de iones de hidrógeno, que se mide en una escala de 0 

a 14. Los productos con un pH bajo (menor a 7.0) son ácidos, y los productos con un pH alto (7.0 

o más) son alcalinos (básicos). Por ejemplo, los tomates tienen un pH del rango de 4.1 a 4.9, por 

lo tanto son ácidos. Las claras de huevo tienen un pH en el rango de 7.6 a 9.6, por lo tanto son 

alcalinas. Un pH de 7.0 es considerado neutro; el agua tiene un pH de 7.0. Un nivel de pH menor 

de 4.6 inhibe la producción de una toxina fatal producida por el Clostridium botulinum, que causa 

el botulismo. (Clayton, 2015). 

Las regulaciones federales y estatales sobre alimentos establecen que un producto estable a 

temperatura ambiente, que no necesita refrigeración o no es sometido a un tratamiento de calor 

suficiente, debe tener un nivel de actividad del agua de 0.85 o menos, o un pH natural de 4.6 o 

menos. Se les pueden hacer varios cambios a las recetas para alterar la actividad del agua o el pH 

de un producto. Por ejemplo, al agregar azúcar o sal a un producto se puede bajar su actividad de 

agua, y añadirle ácido en forma de vinagre o jugo de limón- puede reducir el pH. (Clayton, 2015). 

La reducción de la actividad del agua por debajo de 0.85 o la acidificación del alimento para 

alcanzar un pH de 4.6 o menos evitará el crecimiento de bacterias dañinas. Agregar compuestos 

para conservación tales como benzoato de sodio (para prevenir el crecimiento de bacteria o 

levadura), o sorbato de potasio (para prevenir el crecimiento de levadura y moho), también puede 

ayudar al proceso de conservación. (Clayton, 2015). 

2.2.4.  Características Microbiológicas 
 

2.2.4.1. Mohos  

 Son microorganismos distribuidos ampliamente en la naturaleza, se consideran eucariotas, 

heterótrofos, generalmente multicelulares, aeróbicos y mesófilos; crecen en rangos amplios de 

temperatura que van desde los 5 ºC hasta los 4 5ºC (Carter & Chengappa, 1994; citado por Cortés-

Sánchez et al, 1994).  

Poseen pared celular pero no poseen clorofila, lo que significa que no se alimentan por 

fotosíntesis, por lo que su existencia es saprófita o parásita. Los mohos soportan altas 

concentraciones de solutos, así como variaciones extremas en el pH (pueden crecer incluso en pH 

de 2 y 8). Su reproducción puede ser sexual o asexual, a través de generación de esporas (Carter 

& Chengappa, 1994; citado por Cortés-Sánchez et al, 2016).  
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Las dos clases principales de hongos son los mohos y las levaduras. El elemento principal de la 

forma vegetativa o en crecimiento es la hifa. Éstas se entrelazan y forman el micelio, que son las 

que generan las células reproductoras o esporas (Carter & Chengappa, 1994).  

Como estos organismos son saprófitos, contribuyen a la descomposición de materia orgánica así 

como a la fertilidad de los suelos, aunque también son responsables del deterioro de los alimentos 

al generar micotoxinas, responsables de efectos negativos en la salud a través de intoxicaciones. 

A las enfermedades ocasionadas por micotoxinas se les llama micotoxicosis, que ocurren cuando 

alimentos contaminados con mohos son ingeridos (Carter & Chengappa, 1994; citado por Cortés-

Sánchez et al, 2016) 

Puesto que los mohos se encuentran ampliamente distribuidos como habitantes naturales del suelo 

y como contaminantes del aire y el agua, es común encontrarlos también contaminando alimentos 

(De Ruiter y col, 1993). Los mohos pueden comportarse como microorganismos oportunistas en 

la contaminación de alimentos con baja actividad de agua y bajos valores de pH, en un amplio 

intervalo de temperatura (De Ruiter y Col., 1993, citado por Chiericatti, 2013). 

2.2.4.2. Levaduras 

Las levaduras son células eucarióticas que poseen una organización interna compleja. Una de las 

definiciones más aceptada es: ‘‘aquellos hongos, basidiomicetos o ascomicetos cuyo estado 

vegetativo es unicelular, que se multiplican por gemación o fisión, que pueden producir o no 

esporas durante su etapa sexual y que no han sido clasificados como otro tipo de hongos’’ 

(Spencer, 1997; citado por Rodríguez et al, 2012). 

La composición bioquímica de las levaduras es variable. Numerosos investigadores coinciden en 

que el mayor porcentaje está representado por las proteínas, aunque difieren en el espectro de 

valores; Tacon (1989) informó que ellas contenían entre un15% y un 30% de proteínas mientras 

que Otero (1999) significaba entre 40-60% y Brown et al. (1996) entre 25-37%. Estas proteínas 

están localizadas en su mayoría en el citoplasma celular y otra porción está integrada a los 

ribosomas, al núcleo, a la membrana y a la pared celular (Otero, 1999). 

Dentro de las características generales de la especie vale señalar la complejidad de la pared 

celular, la cual está compuesta por tres capas: una exterior amorfa de mananos; una intermedia de 

beta-glucanos alcalo-solubles y una interna rígida de beta-glucanos alcalo-insolubles. Esta última 

brinda la rigidez y la configuración de la célula que generalmente es redondeada (Spencer et al, 

1997; citado por Rodríguez et al, 2012). 

De igual manera las levaduras causan contaminación en un gran número de alimentos, aunque su 

papel como agentes contaminantes es comúnmente descuidado y subestimado (Deak, 1995). La 

contaminación de los productos alimenticios puede provenir de cuatro fuentes principales: los 
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componentes de la materia prima, las superficies, las personas, animales y el ambiente (aire y 

suelos) (Holah, 1995; citado por Reij y den Aantrekker, 2004). 

Desde hace cientos de años, las levaduras han sido utilizadas para la elaboración de pan y para la 

obtención de alcoholes a partir de la fermentación de disímiles substratos (Joshi y Sandhu, 1996). 

En la actualidad, el espectro de utilización de estas se ha ampliado enormemente debido a todas 

las potencialidades que este grupo posee y que sólo han podido ser conocidas gracias al avance 

científico y tecnológico alcanzado por la humanidad. 

2.2.4.3. Aeróbicos Mesófilos 

En 2016, Según el INEN se define a los microorganismos Aerobios mesófilos como el grupo más 

grande de indicadores de calidad de los alimentos. Son un grupo heterogéneo de bacterias capaces 

de crecer en un rango de temperatura entre 15 – 45°C, con un óptimo de 35°C, siendo la mínima 

de 15 a 20 °C y la máxima de 45°C. Casi todos los agentes patógenos humanos son mesófilos se 

define a los microorganismos Aerobios mesófilos como Aquellos microorganismos que se 

desarrollan en presencia de oxígeno libre y a una temperatura comprendida entre 20°C y 45ºC 

con una zona óptima entre 30°C y 40ºC. 

Dentro de este grupo de microorganismos se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras 

capaces de desarrollarse a las temperaturas antes mencionadas, y en las condiciones establecidas 

(Cano Rueda, 2006). 

En productos terminados son empleados como indicadores de vida útil. El número de 

microorganismos Aerobios mesófilos encontrados en un alimento ha sido uno de los indicadores 

microbiológicos de calidad más comúnmente utilizado. Esta determinación permite obtener 

información sobre la alteración incipiente de los alimentos, su probable vida útil, la 

descongelación incontrolada de los alimentos o los fallos en el mantenimiento de las temperaturas 

de refrigeración (Nore & Poveda, 2008). 

A este tipo de microorganismos se les encuentra en alimentos almacenados a temperatura 

ambiente o en alimentos refrigerados cuando se ha roto la cadena de frío. Recuentos altos en 

alimentos estables a menudo indican materias primas contaminadas o tratamientos no 

satisfactorios desde el punto de vista sanitario (Campos, 2003). 

EN 2008 Nore & Poveda determinaron que: 

El recuento de Aerobios mesófilos permite: 

- Verificar efectividad de los procedimientos de limpieza y desinfección. 

- Determinar si las temperaturas aplicadas en los procesos fueron las adecuadas. 
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- Determinar el origen de la contaminación durante los procesos de elaboración de alimentos. 

- Verificar condiciones óptimas de almacenamiento y transporte. 

- Obtener información acerca de la vida útil de los alimentos. 

2.2.4.4. Coliformes Totales 

Los Coliformes son bacterias que tiene forma de bastoncillos, que no forman esporas, y son Gram 

negativos aerobias y anaerobias facultativas, su característica principal es que fermenta la lactosa 

con formación de gases al cabo de 48 horas a una temperatura de 35º a 37ºC, donde los Coliformes 

Fecales se diferencian de estas por ser termo tolerantes y resistentes a temperaturas de 44º a 46º 

(Murray, 2006). 

El grupo coliforme total se define como todas las bacterias Gram negativas en forma bacilar que 

fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37 °C, produciendo ácido y gas (CO2) en 24 horas, 

aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad 

enzimático de la B - galactosidasa (Ministerio de salud, 2013). Entre ellos se encuentran los 

diferentes Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella (OPS 2012). 

2.2.4.4. Salmonella 

Salmonella spp. Produce un amplio número de manifestaciones clínicas en los seres humanos 

como fiebre, gastroenteritis, bacteriemia, infecciones localizadas, y estado de portador crónico 

(Uribe y Suarez, 2006). 

El ingreso de este microorganismo es a través de la vía oral, generalmente acompañado de 

alimentos o bebidas contaminadas. La infección en humanos se produce con una dosis infecciosa 

de 105  a 108  UFC (Brooks et al., 2011).  

La presencia de salmonelas viables en el tracto digestivo humano, confirma la evasión exitosa de 

las defensas del huésped por las bacterias ingeridas. La saliva, la acidez gástrica, secreciones 

mucoides de las células caliciformes intestinales, el peristaltismo intestinal y el desprendimiento 

de células epiteliales luminales se oponen sinérgicamente a la colonización de las bacterias en la 

mucosa intestinal. Adicionalmente a estos obstáculos está la inmunidad intestinal local y la 

respuesta diarrogénica. El fallo de estos sistemas de defensa del huésped para contener la invasión 

de la Salmonella, puede generar septicemia y otras condiciones clínicas crónicas (Doyle y 

Beuchat, 2007). 

2.2.4.4. Bacillus Cereus 

Bacillus cereus está ampliamente distribuido en la naturaleza y se aísla frecuentemente del suelo, 

el polvo y la vegetación. Se pueden encontrar concentraciones bajas de esporas o células en casi 
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todos los alimentos (hortalizas, fruta, especias, leche, carne, etc.). El suelo puede contener 

concentraciones entre 103 y 105 esporas por gramo y es la fuente primaria de contaminación de 

los alimentos (Acsa brief, 2011). Se considera inevitable la presencia de B. cereus en las materias 

primas e incluso se ha detectado en materiales de envasado. 

Además, esta bacteria es capaz de contaminar alimentos transformados gracias, por un lado, a la 

gran resistencia de sus esporas, a los tratamientos térmicos (pasteurización, cocción, secado, 

pulverización) y por otro lado, a la capacidad de dichas esporas para adherirse fuertemente a las 

superficies de acero inoxidable y acumularse en los equipos, especialmente de los sistemas 

cerrados, como los intercambiadores de calor. De esta manera, los equipos pueden transformarse 

en reservorio de esporas (Bartram, 2003). 

B. cereus es una bacteria cuyo crecimiento óptimo tiene lugar entre los 28 y 35ºC, condiciones 

imperantes preferentemente en países tropicales, lo cual junto con los nutrientes aportados por los 

alimentos preparados y no consumidos inmediatamente pueden propiciar la germinación de las 

esporas, la rápida multiplicación de esta bacteria y con ello la formación y acumulación en el 

alimento de las toxinas y la aparición posterior de la enfermedad (Pérez, 2012). 

 

2.2.5. Evaluación Organoléptica  

Carpenter et al. (2002), mencionan la definición de “calidad” como un conjunto de características 

sensoriales de un producto o servicio que le confieren su capacidad para satisfacer las necesidades 

establecidas o implicadas. Las especificaciones sensoriales se obtienen por acuerdo, utilizando 

rangos de calidad del producto para mostrar y determinar los límites de aceptabilidad de las 

características sensoriales. 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cultivo: Son plantas que se pueden cultivar y cosechar extensivamente con fines de lucro o de 

subsistencia.  Los productos agrícolas pueden referirse a las partes cosechadas o a la cosecha en 

un estado más refinado. La mayoría de los cultivos se cultivan en agricultura o acuicultura. 

Caracterización: Esta es una asignatura básica en la que se intenta dar algunos conocimientos 

sobre análisis químico, sensorial y microbiológico de alimentos. 

Planta perenne: Es una planta que vive durante más de dos años. Las plantas perennes se 

denominan también vivaces. No todas las plantas son vivaces, sino que una buena parte de las 

hierbas, las plantas que no desarrollan tallos leñosos, son anuales o bienales. 

Raíces Adventicias: Son gruesas, carnosas y de gran vigor, penetran, según el nudo en que se 

originen, a profundidades de entre 5 y 15 cm. Cumplen básicamente una función de sostén, 

permitiéndole a las plantas un mejor anclaje; además, y aunque limitadamente, participan de la 

absorción de agua y nutrientes. 

Hidratos De Carbono: Son nutrientes que se encuentran en los alimentos, junto con los otros 

dos macronutrientes: las proteínas y las grasas (lípidos). Representan una parte fundamental de la 

alimentación humana. 

Minerales: Son nutrientes que el organismo humano precisa en cantidades relativamente 

pequeñas respecto a los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos). Por ello, al 

igual que las vitaminas, se consideran micronutrientes. 

Diabetes: Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también 

conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal 

fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, 

ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas 

veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente 

y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. 

Nutrientes: Un nutrimento o nutriente es un producto del exterior llamado abejorro procedente 

del exterior de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. 

Insulina: Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la cantidad de glucosa 

de la sangre. Sustancia que tiene las mismas propiedades que esta hormona y que se obtiene por 

síntesis química artificial; se emplea en el tratamiento de la diabetes. 

Probióticos: Son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a 

mantener o mejorar las bacterias "buenas" (microbiota normal) del cuerpo. 



24 
 

Antioxidantes: Son compuestos sintetizados por las plantas en sus diferentes partes (frutos, hojas, 

ramas, raíces, etc.) caracterizados por poseer grupos hidroxilos (OH) unidos entre sí por anillos 

bencénicos. 

Potasio: Es un mineral que se encuentra en muchos alimentos. El organismo necesita potasio 

para casi todo su funcionamiento, incluso para el buen funcionamiento del riñón y del corazón, la 

contracción muscular y la transmisión nerviosa. 

Volatilización: Es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al 

gaseoso, por aumento de la temperatura, sin pasar por el estado líquido intermedio. 

Inulina: El término inulina es el nombre con el que se designa a una familia de glúcidos 

complejos, compuestos de cadenas moleculares de fructosa. Es, por lo tanto, un fructosano o 

fructano que se encuentra generalmente en las raíces, tubérculos y rizomas de ciertas plantas 

fanerógamas como sustancia de reserva. 

Calcio: Es un mineral que el cuerpo necesita para formar y mantener huesos fuertes y llevar a 

cabo muchas funciones importantes. El calcio es el mineral más abundante en el organismo. Casi 

todo el calcio se almacena en los huesos y los dientes, lo que les da estructura y rigidez. 

Hierro: Es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo utiliza 

el hierro para fabricar la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el 

oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo, y la mioglobina, una proteína que provee 

oxígeno a los músculos. 

Parámetro: Es cualquier característica que pueda ayudar a definir o clasificar un sistema 

particular Es decir, es un elemento de un sistema que es útil o crítico al identificar el sistema o al 

evaluar su rendimiento, estado, condición, etc. 

Valor Agregado: También llamado valor Añadido cuando a un producto se le agregan 

características extras a las que tiene con el fin de darle mayor valor comercial y lograr cierta 

diferenciación para el que lo aplica. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODÓLOGICO 

 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

3.1.1. Enfoque 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, pues el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Sampieri et al., 

2014). 

Por lo tanto, este enfoque es aplicable considerando que en este estudio se midió a través del 

análisis de las características nutricionales y fisicoquímicas de la harina de yacón.  

3.1.2. Diseño 

 

En 2014, Sampieri et al., informa que una investigación de tipo experimental puro debe reunir 

dos requisitos: que existan grupos de comparación y una equivalencia entre los mismos. Desde 

esta perspectiva, esta investigación es clasificada como experimental, debido a que se usará la 

harina de Yacón para los respectivos análisis nutricionales y fisicoquímicos. 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Población. 

  

Valle del chira perteneciente a la región de Piura con poco conocimiento acerca de las 

características nutricionales y fisicoquímicas de la harina de yacón con fines de aceptabilidad. 

 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.3.1. Materia prima, materiales y equipos 

3.3.1.1 Materia prima 

 Yacón  

3.3.1.2 Materiales 

 Cuchillos 

 Envases de vidrio 

 Tamices 

 Bolsas plásticas herméticas 

 Filtro Flexible (Organza) 

 Vaso de precipitado 

 Probeta 

 Varilla de cristal 
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 Matraz Erlenmeyer 

 Micropipetas  

 Fiolas de 25, 100 y 200mL  

 Mortero  

 Placas Petri grandes 150x25mm  

 Bureta de 50 mL 

 Tubos de ensayo  

 Termómetro 

3.3.1.3 Equipos 

 Licuadora 

 Balanza analítica  

 Estufa 

 Potenciómetro 

 Agitador magnético 

 Extractor Soxhlet 

 Espectrofotómetro  

 Molino de cuchillas 

 Cocinilla eléctrica 

 Refractómetro 

 Soxhlet 

3.3.1.4 Reactivos 

 Agua destilada 

 Fenolftaleína 

 Ácido Cítrico 

 Ácido Ascórbico  

 Agar Nutritivo 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Diseño experimental del estudio 

Se tomó como referencia el diagrama de flujo de Coronado (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de Flujo para la obtención de Harina de Yacón. 

Fuente: Coronado, (2013). 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como referencia el diagrama de 

flujo propuesto por Coronado (2013), el cual diseño una investigación denominada “Elaboración 

de la harina de yacón (Smallanthus Sonchifolius) y su influencia en el crecimiento de dos bacterias 

probióticas”, pues este trabajo de investigación tuvo como objetivos: optimizar las condiciones 

de elaboración de la harina de yacón, evaluar su contenido de azúcares y evaluar la influencia de 

dicha harina en el crecimiento de dos bacterias probióticas. Se realizaron dos formas de obtener 

la harina de yacón en la forma uno mediante una trituración de la muestra, en la forma dos se 

realizó un licuado, filtrado y concentración en baño de agua a 60°C hasta 20° Brix, en ambas se 

procedió al secado directamente en estufa, la molienda y el envasado. 

En nuestro proyecto de investigación se obtuvo la harina de yacón mediante el procedimiento 02, 

se realizó un licuado, filtrado y secado, omitiéndose el acondicionamiento en baño de agua, 

porque se realizó con el concentrado de yacón. 

 

3.4.2. Análisis Nutricionales 

3.4.2.1. Determinación de proteína total 

La determinación de proteínas se realizó mediante la NMX-F-068-S-1980. Determinación de 

proteínas en alimentos. 

 Esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento para determinar proteínas en productos 

alimenticios. 

Este método se basa en la descomposición de los compuestos de nitrógeno orgánico por ebullición 

materia orgánica se oxidan para formar agua y bióxido de carbono. El ácido sulfúrico, se 

transforma en SO2, el cual reduce el material nitrógeno a sulfato de amonio. 

El amoniaco se libera después de la adición de hidróxido de sodio y se destila recibiéndose en una 

disolución al 2% de ácido bórico. Se titula el nitrógeno amoniacal con una disolución valorada de 

ácido, cuya normalidad depende de la cantidad de nitrógeno que contenga la muestra. En este 

método de Kjeldahl Gunning se usa el sulfato de cobre como catalizador y el sulfato de sodio para 

aumentar la temperatura de la mezcla y acelerar la digestión. 

 

3.4.2.2. Determinación de carbohidratos 

La determinación del contenido de carbohidrato total se realizó Por diferencia, restando de 100 

los porcentajes de humedad, proteína, grasa, y ceniza recomendado por la AOAC (2005). 

%CT = 100 – (%H + %G + %C+ %Pc)  

Donde, %CT = porcentaje de carbohidrato total,  
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%H = porcentaje de humedad de la muestra;  

%G = porcentaje de grasa;  

%C = porcentaje de ceniza;  

%Pc = porcentaje de proteína. 

 

3.4.2.3. Determinación de calorías 

Se determinó el porcentaje de Calorías por Cálculo: 

Energía (Kcal) = (gr proteínas x 4) + (gr grasa total x 9) + (gr carbohidratos totales x 4) 

 

3.4.2.4. Determinación de grasa total 

La determinación de grasa total se realizó mediante la NMX-F-089-S-1978. Determinación de 

extracto etéreo (Método Soxhlet) en alimentos. 

Esta Norma Mexicana establece el método (ensayo) para determinar la cantidad de grasa presente 

en materias primas, producto en proceso y terminado de origen vegetal y animal. 

La extracción Soxhlet ha sido (y en muchos casos, continua siendo) el método estándar de 

extracción de muestras sólidas más utilizado desde su diseño en el siglo pasado, y actualmente, 

es el principal método de referencia con el que se comparan otros métodos de extracción. 

 

3.4.2.5. Determinación de Metales 

La determinación de metales se realizó mediante Espectrofotometría. 

El empleo de la espectrofotometría de absorción atómica (EAA) es el método analítico de elección 

para el análisis de trazas de metales pesados y metaloides en diversas matrices (fluidos biológicos, 

alimentos, filtros de captación ambiental, etc.)  

Esta técnica, por tanto, permitirá valorar el grado de contaminación medioambiental, la 

exposición a determinados tóxicos industriales en un colectivo de trabajadores, el nivel de metales 

en un alimento. 
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3.4.3. Análisis Fisicoquímicos 

3.4.3.1. Determinación de humedad 

La determinación de humedad se realizó mediante la NOM-116-SSA1-1994. Determinación de 

humedad en alimentos por tratamiento térmico. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento para determinar la humedad por 

tratamiento térmico con el método por arena o gasa y es aplicable a alimentos en general, con 

excepción de aquellos en los que se requiera una metodología específica. 

Este método se basa en que al añadir arena o gasa se incrementa la superficie de contacto y la 

circulación del aire en la muestra, favoreciéndose así la evaporación durante el tratamiento 

térmico. 

3.4.3.2. Determinación de cenizas 

La determinación de  cenizas se realizó mediante la NMX-F-607-NORMEX-2013. Esta Norma 

establece el método de prueba para la determinación de cenizas totales en alimentos en general y 

bebidas no alcohólicas. 

 

3.4.3.3. Determinación de fibra Total 

La determinación de fibra se realizó mediante la NMX-F-090-S-1978 . Esta Norma establece 

el método determinación de fibras crudas en alimentos. 

Este método se basa en la digestión ácida y alcalina de la muestra obteniéndose un residuo de 

fibra cruda y sales que con calcinación posterior se determina la fibra cruda. 

 

3.4.3.4. Determinación de acidez 

La determinación de acidez se realizó mediante la  NMX-F-102-NORMEX-2010. Esta 

Norma establece el método para determinar la acidez titulable en los  productos 

elaborados a partir de frutas y hortalizas. 

3.4.4. Análisis Microbiológicos 

3.4.4.1. Determinación de Mohos y Levaduras 

 La determinación de mohos y levaduras se realizó mediante ICMSF-Microorganismos de los 

alimentos. Sus significados y métodos de numeración. Pág. 165-167, 2da Ed Reimpresión. 2000. 

1983. Recuentos de mohos y levaduras. Métodos de reencuentro de mohos y levaduras por 

siembra en placa en todo el medio. 
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3.4.4.2. Determinación de Aeróbicos Mesófilos 

La determinación de aeróbicos mesófilos se realizó mediante ICMSF-Microorganismos de los 

alimentos. Sus significados y métodos de numeración. Pag120-124, 2da Ed Reimpresión 2000. 

1983. Recuento estándar en placa, recuento en placa por siembra en todo el medio o recuento en 

placa de microorganismos aerobios.  

3.4.4.3. Determinación de Coliformes Totales 

La determinación de coliformes totales se realizó mediante ICMSF Microorganismos de los 

alimentos. Su significado y métodos de enumeración. Método 1, Pág. 131-134, 2da Ed. 

Reimpresión 2000. 1983. Bacterias Coliformes. Recuentos de Coliformes: técnica del número 

más probable (NMP). 

El método del Número más probable (NMP), también conocido como el método de los ceros de 

Poisson, es una forma de obtener datos cuantitativos en concentraciones de elementos discretos a 

partir de datos de incidencia positiva/negativa. Es una estrategia eficiente para estimar densidades 

de población que se emplea cuando una evaluación cuantitativa de elementos individuales no es 

factible. 

3.4.4.4. Determinación de Salmonella sp. 

 

La determinación de Salmonella sp. Se realizó mediante  ICMSF Microorganismos de los 

alimentos. Su significado y métodos de enumeración. Pág. 172-176 Ítem 10: (a) y (c), 177 II- 178 

III, 2da Ed. Reimpresión 2000. 1983. Salmonella. 

3.4.4.5. Determinación de Bacillus Cereus. 

La determinación de Bacillus Cereus se realizó mediante ICMSF Microorganismos de los 

alimentos. Su significado y métodos de enumeración. Método, Pag. 285-286, 2da Ed. 

Reimpresión 2000. 

 

3.4.5. Análisis Sensorial. 

 

3.4.5.1. Ficha de Análisis Sensorial de la Harina de Yacón 

Se realizó una ficha para el Análisis Sensorial de la Harina de Yacón, donde evaluamos cuatro 

atributos de importancia que son: el color, el olor, el sabor y la textura, siendo éstos los atributos 

más concretos. Con la ayuda de 10 personas. (Ver Anexo 1).  
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3.4.5.2. Calificación de Aceptabilidad de Harina de Yacón 

Se llevó a cabo la Prueba de Calificación de Aceptabilidad de Harina de Yacón con la ayuda de 

10 personas, el promedio de edad de los panelistas oscilaba en los 20 y 40 años; de sexo masculino 

y  femenino. (Ver Anexo 2). 

 

3.4.5.3. Encuesta Virtual del Conocimiento de Yacón 

Por último se realizó una encuesta de manera virtual al público en general, con 10 preguntas a 

responder, el rango de edad propuesta fueron menor de 15 años, de 16 a 25 años, de 26 a 35 años 

y mayor de 36 años. Las preguntas lanzadas al público son, si consumen el tubérculo del yacón, 

su frecuencia de consumo, medo de preparación, conocimiento de las propiedades nutritivas del 

yacón, con qué facilidad encuentran el tubérculo, si ha consumido la harina de yacón, si les 

gustaría que sacaran al mercado harina de yacón, cuánto pagarían por una presentación de 100gr 

y si consideran que la harina de yacón tiene buen olor y sabor.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1.  Descripción del diagrama de flujo en la obtención de Harina de Yacón  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2. Descripción de las operaciones para obtener la harina de yacón 

Se elaboró la harina de yacón, la cual se realizó mediante la molienda y acondicionando la muestra 

(Yacón), en el procedimiento se realizó las siguientes operaciones de selección, lavado y 

desinfección, pelado, troceado, reducción de tamaño, filtrado, secado, molienda donde se utiliza 

el molino y por último el envasado. 

4.1.2.1. Materia prima 

Se trabajó con las muestras de Yacón de la ciudad de Trujillo. 

4.1.2.2. Selección 

Se seleccionó la materia prima separando los tubérculos que estaban resecos, dañados por 

insectos, tubérculos con falta de cascara y presencia de pudrición. 

4.1.2.3. Lavado y desinfectado 

Los tubérculos se lavaron varias veces con agua para eliminar la tierra adherida a la superficie y 

otros residuos indeseables presentes. 

La desinfección se realizó con una solución de hipoclorito de sodio a 80 ppm para eliminar todo 

el resto de microorganismos que estén adheridos a la muestra. 

4.1.2.4.  Pelado 

El pelado fue de forma manual con la ayuda de cuchillos de acero inoxidable, se utilizó gotas de 

limón, como antioxidante cuya finalidad fue prevenir el pardeamiento enzimático y preservar el 

color del yacón. 

4.1.2.5.  Troceado 

Los tubérculos ya pelados se cortaron en pequeños cubos. De esta manera se optimizó el proceso 

de licuado. 

4.1.2.6.  Reducción de tamaño 

Los cubos obtenidos se procedieron a licuar utilizando una licuadora de cinco velocidades 

obteniéndose la pulpa de yacón. 

4.1.2.7. Filtrado 

Se sometió a un filtrado, para ello se acondicionó la organza, cuya función fue eliminar todo el 

agua del licuado y obtener una pasta concentrada con los sólidos característico del tubérculo. 
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4.1.2.8. Secado 

En esta operación la pasta obtenida se colocó en una bandeja de acero inoxidable, se procedió a 

eliminar el resto de agua contenida en la muestra, en un equipo de secado (estufa) a una  

temperatura de 40°C por un tiempo aproximado de 40 horas. El proceso de secado concluyó 

cuando el producto se tornó sólido y con un color crema. 

4.1.2.9. Molienda 

Una vez obtenido el producto deshidratado y totalmente seco, se procedió a la molienda donde se 

utilizó un molino de cuchillas obteniendo el producto final. 

4.1.2.10. Envasado  

Las muestras se envasaron de inmediato después del proceso de molienda en bolsas plásticas 

herméticas, la cual se aisló por  completo del medio ambiente, para contribuir con su 

conservación. 

4.1.3. Caracterización Nutricional 

A la Harina de Yacón se le realizaron los siguientes análisis nutricionales (Proteínas, 

Carbohidratos, Calorías, Grasa Total y Metales pesados como el Calcio, Hierro y Fosforo) y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 1. Características Nutricionales de la muestra de Harina de yacón 

Parámetro Unidad Resultado 

Proteína total % 9.70 

Grasa total % 1.10 

Carbohidratos totales % 80.80 

Energía Kcal/100g 371.90 

Fierro mg/100g 3.70 

Calcio mg/100g 42.20 

Fosforo mg/100g 10.70 
   Fuente: Laboratorio ELAP EIRL, 2022. 

 

4.1.4. Caracterización Fisicoquímicas 

A la Harina de yacón se le realizaron los siguientes análisis fisicoquímicas (Humedad, Cenizas, 

Fibra Total y Acidez) y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 2. Características Fisicoquímicas de la muestra de Harina de yacón 

Parámetro Unidad Resultado 

Humedad % 5.20 

Cenizas % 3.20 

Fibra total % 0.90 

Acidez total % 1.17 

    Fuente: Laboratorio ELAP EIRL, 2022. 

4.1.5. Caracterización Microbiológica 

A la Harina de yacón se le realizaron los siguientes análisis microbiológicos (Mohos y levaduras, 

Aerobios Mesófilos, Coliformes Totales, Salmonella y Bacillus Cereus) y se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

Tabla 3. Características Microbiológicas de la muestra de Harina de yacón 

Parámetro Unidad Resultado 

Mohos UFC/g 15 

Levaduras UFC/g <10 

Aerobios Mesófilos UFC/g 32 x 10 

Coliformes Totales NMP/g <3 

Salmonella Ausencia/25g Ausencia 

Bacillus Cereus UFC/g <10 
   Fuente: Laboratorio ELAP EIRL, 2022. 

4.1.6. Análisis Sensorial de la Harina de Yacón 

4.1.6.1. Ficha de Análisis Sensorial de la Harina de Yacón 

A la Harina de yacón se le realizaron los siguientes análisis para determinar las características 

sensoriales que se describen (color, olor, sabor y textura) y su aceptabilidad, obteniendo  los 

siguientes resultados. La población fueron 10 personas. 
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Grafico N°01: Resultados del análisis sensorial con respecto al Color 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico se determinó, que el color característico que se obtuvo de la harina de yacón, 

de acuerdo a la población encuestada, predomino el color crema con un 60% siguiendo el color 

beis con un 40%. 

Grafico N°02: Resultados del análisis sensorial con respecto al Olor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico se determinó, que el olor característico que se obtuvo de la harina de yacón, 

de acuerdo a la población encuestada, predomino un olor agradable con un 90% siguiendo el olor 

ligeramente agradable con un 10%. 
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Grafico N°03: Resultados del análisis sensorial con respecto al Sabor. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico se determinó, que el sabor característico que se obtuvo de la harina de 

yacón, de acuerdo a la población encuestada, predomino el sabor insípido con un 40% siguiendo 

el sabor simple con un 30%, siendo de menor relevancia el sabor muy desagradable al 20%, y el 

sabor dulce con un 10%. 

Grafico N°04: Resultados del análisis sensorial con respecto al Textura. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al grafico se determinó, que la textura que se obtuvo de la harina de yacón, de acuerdo 

a la población encuestada, predomino la textura ligeramente suave con un 70% siguiendo muy 

grumosa con un 30%. 
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4.1.6.2. Calificación de Aceptabilidad de Harina de Yacón 

A la Harina de yacón se le realizo el siguiente análisis para determinar la aceptabilidad la de los 

distintos atributos como color, olor, sabor; obteniendo  los siguientes resultados. La población 

fueron 10 personas. 

Tabla N°04: Resultados de la Calificación de Aceptabilidad de Harina de Yacón. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la tabla obtenida por la clasificación de la aceptabilidad se determinó lo siguiente: 

- Atributo del Color: con respecto a la población encuestada, predomino la aceptabilidad  con un 

90% en el ítem “Me Gusta”. 

- Atributo del Olor: con respecto a la población encuestada, predomino la aceptabilidad  con un 

70% en el ítem “Me Gusta mucho”. 

- Atributo del Sabor: con respecto a la población encuestada, predomino la aceptabilidad  con un 

50% en el ítem “No me gusta ni me disgusta”. 

 

 

 

 

 

ITEM COLOR OLOR SABOR 

No me gusta en absoluto 0% 0% 0% 

No me gusta 0% 10% 20% 

No me gusta ni me 

disgusta 
10% 20% 50% 

Me gusta 90% 0% 30% 

Me gusta mucho 0% 70% 0% 
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4.1.6.3. Encuesta Virtual del Conocimiento de Yacón 

De acuerdo a la encuesta realizada de manera virtual, se obtuvieron 30 respuestas del público, a 

continuación se muestran los resultados. 

Figura N° 01: Rango de edad. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

En la figura N°01 se muestra que predomina el rango de edad de los encuestados es de 25 a 35 

años.  

 

Figura N° 02: Consumo de Yacón. 

 

En la figura N°02 se muestra que predomina según  los encuestados que solo el 66.7% no consume 

Yacón. 
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Figura N° 03: Frecuencia de Consumo de Yacón. 

 

En la figura N°03 se muestra de acuerdo a la frecuencia de consumo de yacón predomina que el 

83.3% no consume yacón. 

 

Figura N° 04: Preparación o Consumo de Yacón. 

 

En la figura N°04 se muestra la preferencia de preparación o consumo de yacón, se obtuvo que 

solo el 13.3% consumen de manera directa el yacón, pues predomina su no consumo. 
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Figura N° 05: Propiedades Nutritivas de Yacón. 

 

En la figura N°05 se muestra según los encuestados que el 46.7% conocen las propiedades 

nutritivas el yacón. 

 

Figura N° 06: Consumo de Harina del Yacón. 

 

En la figura N°06 se muestra de acuerdo al consumo de harina de yacón, que la mayoría con 

86.7% no  consume la harina de yacón. 
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Figura N° 07: Facilidad de encontrar Harina del Yacón en los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N°06 se muestra de acuerdo al consumo de harina de yacón, que la mayoría con 

86.7% no  consume la harina de yacón. 

En la figura N°07 se muestra de acuerdo a la encuesta que el 80% no encuentra con facilidad la 

harina de yacón en el mercado. 

 

 

Figura N° 08: Ingreso al mercado Harina del Yacón. 

 

En la figura N°08 se muestra con alevosía que el 96.7% de los encuestados les gustaría que 

ofrecieran al mercado la harina de yacón. 
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Figura N° 09: Costo de la  Harina del Yacón. 

 

En la figura N°09 se muestra según los encuestados que el  costo a pagar por una presentación de 

100 gramos harina de yacón, seria hasta 10 soles, que representa el 73.3%. 

 

Figura N° 10: Olor y Sabor de la  Harina del Yacón. 

 

En la figura N°10 se muestra según los encuestados que el 26.7% consideran que tiene un buen 

olor y sabor; predominando su no consumo. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Con respecto al flujograma realizado para la obtención de la harina de yacón se basó en el 

procedimiento realizado por Coronado (2013), en donde nos guiamos de uno de los 

procedimientos que realizó, siendo la etapa de licuado.  

 Al iniciar la obtención de harina, comenzamos con la etapa de recepción, los tubérculos luego se 

seleccionaron de acuerdo a su conformidad optima, se procedió a lavar y se desinfectó con una 

solución de agua e hipoclorito de sodio a 80 ppm (eliminando la carga microbiana presente en la 

cascara de yacón), el pelado se realizó manualmente, en esta etapa Coronado (2013)  utilizo una 

solución de ácido ascórbico 0,7% para evitar el ennegrecimiento de la pulpa; en nuestro caso 

utilizamos el zumo de limón a 0.07% en una solución de agua por dos horas para evitar la 

oxidación. Posteriormente  se realizó el troceado del tubérculo y luego Coronado (2013) realizó 

la etapa del blanqueado, trituración, molienda y envasado de la muestra, como primer 

procedimiento. El segundo procedimiento de Coronado (2013) fue el acondicionamiento de la 

muestra (concentración en baño de agua a una temperatura de 60°C hasta una concentración de 

20°brix aproximadamente), el cual omitimos. Nosotros luego de trocear el tubérculo, procedimos 

al licuado del yacón y a la filtración en donde se elimina las fibras insolubles presentes en la 

muestra y se procedió luego el proceso de secado por un tiempo aprox. de 40 horas a 40° C. 

Posteriormente se realizó la molienda y el envasado inmediato de la harina de yacón para evitar 

su carácter higroscópico. 

Con respecto a la tabla N°01 que nos habla acerca de las características nutricionales de la harina 

de yacón. El contenido de proteínas obtenido es de 9,70% es similar al resultado de Chacón y 

Ramírez (2007) cuyo resultado fue de 7.38% de proteína total de harina de maíz, por lo tanto se 

determina que la harina de yacón tiene mayor contenido proteico que la harina de maíz.  

El contenido de carbohidratos fue de 80.80%, valor análogo al reportado por Molloco y Ventura 

(2019)  cuyos dato es 86.59% de carbohidrato totales. El cual está dentro del parámetro 

establecido por la ficha técnica de Quality Food, menor a 90%,  lo cual indica que el yacón es una 

fuente muy rica de carbohidratos. El yacón se destaca por su alto contenido de carbohidratos 

siendo en su mayoría los FOS, seguidos de glucosa, fructosa y sacarosa. 

El porcentaje obtenido de Energía de la harina de yacón es de 371.90 Kcal/100g,  es similar al 

resultado de Fernández y Rodríguez (2018) cuyo resultado fue de 353 Kcal/100g de energía 

determinado en la harina de camote, por lo cual se  determina que la harina de yacón tiene mayor 

contenido de energía. 
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En la tabla N°02, muestra los resultados de la composición  fisicoquímica de la harina de yacón. 

Se determinó por nuestros análisis realizados el valor de 5.20% de humedad, porcentaje muy 

elevado al determinado por Coronado (2013), cuyo valor determinado fue 2,58% y 2.30% de 

humedad en sus dos formas de obtención de harina de yacón. 

Y con respecto a las Especificaciones Técnicas De Alimentos Del Programa Nacional De 

Alimentación Escolar Qali Warma 2022, referencia R.M 451-2006/ MINSA “Norma sanitaria 

para la fabricación de Alimentos a base de granos y otros destinados a programas sociales de 

alimentación” nos dice que la humedad debe ser menor a 15%, por lo cual nuestro porcentaje de 

humedad obtenido se encuentra dentro del rango establecido por la Norma Sanitaria. 

El contenido de fibra que determinamos fue 0,90%, por lo cual es equivalente al reportado por 

Coronado (2013) que es de 0.85% y es menor al dato dado por Molloco y Ventura (2019) que es 

3.72%, pero nuestro resultado está dentro del rango establecido por la Ficha técnica de Quality 

Food, que nos dice que debe ser menor a 5% de fibra total. Sin embargo los resultados de ceniza 

es 3.20% es muy similar al dato reportado por  Molloco y Ventura (2019) de 3.21%, a 

comparación del resultado menor reportado por Coronado (2013) que fue 3.09% de cenizas. 

En la tabla N°03, muestra los resultados de la composición  microbiológica de la harina de yacón. 

En los análisis realizados tenemos ausencia de Salmonella, en la R.M. N° 591-2008-MINSA 

“Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad 

para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano” nos dice que debe de haber ausencia de 

Salmonella, lo cual se cumple con lo establecido por la Norma Sanitaria. 

También tenemos como resultados que los Coliformes Totales tiene un valor de <3 NMP/g, en 

la R.M. N° 591-2008-MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de 

Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano” nos dice que 

en caso de Coliformes debe de haber un límite por rango de 103 M, lo cual se cumple con lo 

establecido por la Norma Sanitaria. 

En el caso de Levaduras y Bacillus Cereus tienen un valor ambos de <10 UFC/g, en la R.M. 

N° 591-2008-MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano” nos dice que en caso 

de Levaduras y Bacillus Cereus debe de haber un límite por rango de 104 M, lo cual se cumple 

con lo establecido por la Norma Sanitaria. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se determinaron los siguientes análisis nutricionales de la harina de Yacón: Proteínas, 

Carbohidratos, Calorías, Grasa Total y Metales pesados como el Calcio, Hierro y Fosforo. 

Y como resultados se obtuvieron los siguientes: por cada 100gr de harina se concluyó 

que la harina de Yacón contiene  de Proteína 9.70%, Grasa total 1.10%, Carbohidratos 

totales 80.80%, Energía 371.90 kcal/100 g,  Hierro 3.70 mg/100 g, Calcio 42.20 mg/100 

g, y fosforo 10.70 mg/100 g. Y también análisis fisicoquímicos como la Humedad, 

Cenizas, Fibra Total y Acidez, obteniendo los siguientes resultados: Humedad 5.20%, 

Cenizas 3.20%, Fibra total 0.90% y Acidez total 1.17%. Para los análisis nombrados se  

contrató un laboratorio externo al de la Universidad Nacional de Piura para poder evaluar 

las características de la harina de Yacón. 

 

 Se logró obtener harina de Yacón mediante el método más adecuado por secado en  

estufa, donde los procedimientos aplicados fueron los siguientes, selección, lavado y 

desinfección, pelado, troceado, reducción de tamaño, filtrado, secado, molienda y el 

envasado. Por este método se obtuvo la harina de yacón de manera rápida y sencilla, sin 

ninguna complicación.   

 

 Se determinaron los siguientes análisis microbiológicos: Mohos y levaduras, Aerobios 

Mesófilos, Coliformes Totales, Salmonella y Bacillus Cereus y se obtuvieron los 

siguientes resultados; Mohos 15 UFC/g, levaduras <10 UFC/g, Aerobios Mesófilos 32 x 

10 UFC/g, Coliformes Totales <3 NMP/g, Salmonella Ausencia y Bacillus Cereus <10 

UFC/g. Para los análisis nombrados se  contrató un laboratorio externo al de la 

Universidad Nacional de Piura para poder evaluar las características microbiológicas de 

la harina de Yacón. 

 

 A través de una ficha de análisis sensorial, calificación de aceptación de la harina, y una 

encuesta virtual sobre su consumo, se llegó a la conclusión que más del 70% de la 

población no conoce ni consume el tubérculo de Yacón, y tampoco la harina de la misma. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Al público en general, es necesario e importante informarse de las características 

nutricionales en particular de los alimentos que no conocemos o consumimos, como es el 

yacón. Además de promover mediante talleres de educación nutricional, la elaboración y 

consumo de productos nutritivos, novedosos y accesibles para la población. 

 

 A las empresas, en especial a las relacionadas con la agroindustria, que impulsen el 

consumo del tubérculo del yacón, conociendo las bondades de este producto que es 

beneficioso para la salud de la población. Además de dar un impulso a este tipo de 

procesamiento tecnológico como es la harina de yacón, pues es a partir de un producto 

natural.  

 

 A los agricultores, promover la producción del yacón en aquellas zonas donde se siembra, 

y gracias a la agroindustria se le dará un valor agregado a este tubérculo tan beneficioso 

para la salud de los humanos. 

 

 A las autoridades que están apoyando el desarrollo de sus regiones, pueden impulsar 

proyectos de investigación relacionados al consumo y uso de este producto, para la 

industrialización y comercialización del mismo. 

.  

 Los resultados de estos análisis deben de servir al programa de mejoramiento y calidad 

de productos alimenticios a favor de toda la población y realizar un estudio de la 

factibilidad de producción de harina a escala industrial. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: FICHA DE ANÁLISIS SENSORIAL DE LA HARINA DE YACÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ficha de Análisis Sensorial de la Harina de Yacón 

                    Muestra: Harina de Yacón                                                                                              Fecha:_______________ 

Le agradecemos de antemano su participación en esta evaluación sensorial de la Harina de Yacón. Por favor facilitenos la siguiente información: 

 Evaluador(a):  __________________________________________ 

 Género:         ___________                                                            

 Edad:            ___________ 

A continuación siga las siguientes indicaciones, pruebe la muestra y luego indique el nivel de agrado de las características sensoriales que se 

describen (textura, olor, sabor y color). Marcando con una X la opción que describe su sentir con el producto presentado. 

ATRIBUTO: COLOR 

Considera usted que la Harina de Yacón, tiene la siguiente escala de intensidad: 

BLANCA CREMA BEIS NARANJA ROJIZO MARRON 
 

 

ATRIBUTO: OLOR 

Considera usted que la Harina de Yacón, tiene un sabor: 

Muy Fuerte  

Ligeramente Fuerte  

Agradable  

Ligeramente Agradable  

 

ATRIBUTO: SABOR 

Considera usted que la Harina de Yacón, tiene un sabor: 

Dulce  

Simple  

Insípida  

Muy Desagradable  

 

ATRIBUTO: TEXTURA 

Considera usted que la Harina de Yacón, tiene una textura: 

Muy Grumosa  

Ligeramente Suave  

Muy Fina  

Observaciones____________________________________________________________________________ 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

MUESTRA: Harina de Yacón 

 

ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DE HARINA DE YACÓN A PÚBLICO EN GENERAL 

A continuación se presenta la Harina de Yacón. Pruebe la muestra y en base a su opinión, marque con 

una X la casilla que corresponda a su opinión acerca de las características del producto. Marque sólo una 

opción para cada característica y no deje respuestas en blanco. 

 

ESCALA COLOR OLOR SABOR 

No me gusta en absoluto    

No me gusta    

No me gusta ni me disgusta    

Me gusta    

Me gusta mucho    

 

 

Comentarios o Sugerencias: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

ANEXO 2: ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DE HARINA DE YACÓN 
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ANEXO 3: ENSAYO SOBRE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS, NUTRICIONALES 

Y MICROBIOLÓGICOS DE LA HARINA DE YACÓN 
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ANEXO 4: OBTENCIÓN DE LA HARINA DE YACÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y Selección 

del Yacón 

Lavado y Desinfectado 

del Yacón 

Pelado del Yacón 
Troceado del Yacón 
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Reducción de tamaño del 

Yacón 

Filtrado del Yacón 

Acondicionamiento de la 

pasta de  Yacón 

Secado de la pasta de  

Yacón 
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Molienda de la harina de 

Yacón 

Obtención final de la 

harina de Yacón 


