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CONTENIDO DE FRUCTANOS EN RAÍCES TUBEROSAS DE YACÓN
(Polymnia sonchifolia)

Abstract
The objective of this study was to determine the cultivation cycle of yacon in order to maximize the fructo-

oligosaccharides content in the tuberous roots. Samples of tuberous roots were homogenized in ethanol 80%, then boiled
in hot water and stored at -18°C. Sugars were extracted and total fructans, reducing sugars and fresh weigh were determine.
The carbohydrates were qualified in 7, 8, 9 and 10 months after sowed by liquid chromatography (HPAEC). The results
showed that the highest content of total fructose (91.84 mg/g fresh matter) and fructo-oligosaccharides were obtained in
8 months after sowed. The highest content of reducing sugars was obtained in these organs in 9 months and then the
content of these decreased. © 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Polymnia sonchifolia, yacon, fructo-oligosaccharides, cultivation cycle

Resumen
El objetivo de este trabajo fue determinar el ciclo de cultivo de yacón para obtener una mayor cantidad de fructo-

oligosacáridos en sus raíces tuberosas. Las muestras de las raíces tuberosas fueron homogenizadas en etanol al 80%,
hervidas al baño maría y almacenados a -18°C. Se realizó la extracción de azúcares y se analizaran los fructanos totales,
azúcares reductores y peso fresco. Después de 7, 8, 9 y 10 meses se analizó cualitativamente los azúcares por cromatografía
líquida (HPAEC). Los resultados mostraron que la mayor cantidad de fructosa total (91,84 mg/g materia fresca) se obtuvo
a los 8 meses de la siembra, época en la que todavía se observó una mayor cantidad de fructo-oligosacáridos. Se obtuvo
una mayor cantidad de azúcares reductores en estos órganos a los 9 meses, a partir del cual se inició una tendencia a la
disminución de estos carbohidratos. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Polymnia sonchifolia, yacón, fructo-oligosacáridos, ciclo de cultivo

Resumo
O obxetivo deste traballo foi determinar o ciclo de cultivo de yacón para obter unha maior cantidade de fructo-

oligosacáridos nas suas raíces tuberosas. As mostras das raíces tuberosas foron homoxeneizadas en etanol o 80%, ferbidas
o baño maría e almacenados a -18°C. Realizóuse a extracción de sucres e analizáronse os fructanos totais, sucres reductores
e peso fresco. Despois de 7, 8, 9 e 10 meses analizóuse cualitativamente os sucres por cromatografía líquida (HPAEC). Os
resultados mostraron que a maior cantidade de fructosa total (91,84 mg/g materia fresca) obtívose os 8 meses da siembra,
época na que todavía se observou unha maior cantidade de fructo-oligosacáridos. Obtívose unha maior cantidade de sucres
reductores nestos órganos ós 9 meses, a partir do que se iniciou unha tendencia á disminución destos carbohidratos. ©
2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Polymnia sonchifolia, yacón, fructo-oligosacaridos, ciclo de cultivo
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INTRODUCCIÓN

La Polymnia sonchifolia Poep. Endl, especie de
la familia Asteraceaea originada en los valles andinos
de América del Sur, almacena en sus órganos
subterráneos grandes cantidades de fructo-
oligosacáridos del tipo inulina. Estos carbohidratos han
despertado el interés en la industria alimentaría, por
ser considerados alimentos funcionales que actúan en
el aumento de bífidobacterias benéficas en el intestino
(Alípio, 2000). Además de eso, son compuestos que
presentan un bajo valor calórico (1-3 Kcal/g) con gran
poder edulcorante, siendo ésta una excelente alternativa
para la sacarosa en dietas especiales, como por ejemplo
para diabéticos (Incoll y Bonnett, 1996; Ninnes, 1999).
Los fructo-oligosacáridos tiene un efecto favorable en
la disminución de los niveles del colesterol y
triglicéridos en la sangre de personas de mediana edad
(Jackson et al., 1999).

En Brasil tanto las raíces tuberosas como las hojas
de yacón son usadas popularmente in natura  o
deshidratadas, contra diabetes y altas tasas de colesterol
en la sangre. Las posibilidades de usarse los órganos
subterráneos de yacón como materia prima en la
producción de fructo-oligosacáridos son cada vez más
estudiadas.

El sistema subterráneo de la planta está
compuesto por raíces de absorción y fijación, raíces
tuberosas o de reserva y rizóforos, tallos subterráneos
responsables para la propagación de la especie (Montiel,
1996). El potencial productivo de la planta es muy
significativo, pudiendo alcanzar rendimientos de hasta
60 Tm/ha de raíces tuberosas y 5,7 Tm/ha de fructanos
totales (Vilhena et al., 2000). Se considera una planta
perenne porque la parte aérea muere en cada inicio del
invierno (National Research Concil, 1989). Los
rizóforos brotan nuevamente, regenerando una nueva
planta cuando las condiciones ambientales se tornan
favorables. Ese proceso de regeneración es posible por
la despolimerización de las cadenas de fructo-
oligosacáridos almacenados y por la liberación de
glucosa y fructosa que serán transformados en energía
(Fukay et al., 1997).

El estudio sobre el desarrollo de la planta de
yacón es relevante en la determinación de su ciclo de
cultivo. La época ideal de colecta de las raíces tuberosas
debe estar asociada al  momento de elevada
productividad (mayor producción de masa fresca por
área) y elevado contenido de carbohidratos de reserva.
Las variaciones cualitativas y cuantitativas, y la
distribución de carbohidratos, están influenciadas no
solamente por las condiciones ambientales, sino también
por la demanda interna de las plantas. Esta demanda
forma una relación fuente-dreno que varía durante su
desarrollo (Margoczi y Maróti, 1985). Siendo así,
durante el ciclo de cultivo de yacón se observó
variaciones en el contenido y en la distribución de los
carbohidratos en las raíces tuberosas, tornándose de
gran importancia la determinación del punto ideal de
colecta, teniendo como objetivo la mayor cantidad de
carbohidratos en la forma de fructo-oligosacáridos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo experimental fue realizado en la
Hacienda Experimental de Lageado, Facultad de Ciencias
Agronómicas - UNESP Botucatu, São Paulo, situado a
830 m de altitud, aproximadamente a 22°51´55´´ latitud
sur y 48°22´22´´ longitud oeste. Se realizó una aplicación
de 1,5 Tm/ha de calcáreo dolomítico. Después de 30 días,
se aplicó 1,2 Tm/ha de abono orgánico (estiércol de
ganado) y 1,5 Tm/ha de abono químico NPK con la
formulación 4-14-8, respectivamente.

Se aplicó abono químico NPK de superficie a los
180 días después de la siembra con 1,5 Tm/ha con la
formulación de 16-0-12. Durante el cultivo, se realizaron
tres limpiezas manuales para la eliminación de plantas
invasoras. El experimento ocupó un área total de
aproximadamente 312 m2, siendo 240 m2 de área útil,
subdividida en 4 bloques.

El yacón fue cultivado a partir de los rizóforos
fragmentados, con aproximadamente 80 g cada uno, con
espaciamiento de 1 m entre plantas y 1 m entre surcos.
Las colectas mensuales fueron realizadas manualmente.
Fueron conducidos 10 tratamientos (colectas mensuales,
durante los 10 meses de cultivo), los que fueron analizados
estadísticamente en bloques aleatorios (4 bloques) con 5
repeticiones (5 plantas) y curvas de regresión para la
cantidad de fructanos totales, azúcares reductores y peso
fresco, con el objetivo de evaluar la evolución de estos
parámetros durante el ciclo de cultivo.

Peso fresco
Después de cada colecta mensual, fue pesada toda

la parte subterránea de las plantas. La separación de esta
parte fue hecha en el tallo al nivel del suelo.

Preparación de las muestras y extractos
De cada parcela, fueron retiradas las muestras de

las raíces tuberosas, con 4 g cada una, las cuales fueron
cortadas en cubos de aproximadamente 1 cm3 y
adicionadas a 10 ml de etanol 80%. Este macerado fue
colocado en baño maría a ebullición durante 5 min (Pollock
y Jones, 1979). Las muestras después de enfriadas, fueron
almacenadas a –18°C hasta su análisis.

Para la extracción, las muestras fueran
homogenizadas y centrifugadas a 1400 g por 15 min a
4°C. Después de la centrifugación, se reservó el
sobrenadante siendo el precipitado sometido a una
reextracción con 10 ml de etanol 80%, en baño maría a
80°C durante 15 min. Este procedimiento, fue repetido
totalizando tres extracciones alcohólicas. Posteriormente,
se realizaron dos extracciones acuosas, con 10 ml de agua
destilada, en baño maría a 60°C por 30 min, con
agitaciones eventuales. Finalmente, el material se filtró.
Los sobrenadantes y los filtrados fueron mezclados y el
volumen aforado a 50 ml con agua destilada, siendo este
el extracto bruto para los análisis de fructosa total y
azúcares reductores (Pollock y Jones, 1979).

Cuantificación de los Fructanos Totales
Los extractos obtenidos fueron sometidos a la

cuantificación de los fructanos totales para la

 



Tabla 1.- Media de los valores de peso fresco total y de la parte
subterránea de las plantas de yacón durante los 10 meses de cultivo.
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determinación de la fructosa en la forma libre y
combinada. Fue por eso que se utilizo la reacción de
Antrona, modificada específicamente para cetosas
(Jermyn, 1956). La fructosa fue utilizada como
sustancia padrón en la concentración de 100 µg/ml y el
reactivo fue antrona 0,2% en ácido sulfúrico 76%.
Alícuotas de 50 µl de los diferentes extractos brutos
fueron aforados para el volumen de 250 µl con agua
destilada. Fue adicionado a cada muestra 2,5 ml del
reactivo. Posteriormente, las muestras fueron incubadas
por 45 min en baño maría a 37°C. Las lecturas de
absorbancia fueron hechas en un espectrofotómetro a
620 nm. Los resultados fueron comparados con una
curva patrón de fructosa previamente establecida. Todas
los análisis fueron realizadas por duplicado y los
resultados expresados en mg/g de peso fresco.

Análisis Cualitativos de los Azúcares
Los análisis cualitativos de los azúcares fueron

realizados por el sistema «Dionex», que consiste en una
cromatografía iónica de alta eficiencia (HPAEC). Alícuotas
de 1 ml de los extractos brutos de raíces tuberosas
colectadas a los 7, 8, 9 y 10 meses después de la siembra,
fueron deionizados en columnas de cambio iónico
conteniendo resinas (Dowex 1 x 8 – 200) y catiónica
(Dowex 50 x 8 – 200). Después de la elución de las
muestras con 10 ml de agua deionizada, el pH de los
eluatos fue ajustado para 7,0 y el volumen reducido en
evaporador rotatorio. Posteriormente los azúcares fueron
nuevamente resuspendidos en agua deionizada y
cantidades equivalentes a 100 µg de fructosa fueron
cromatografadas en HPLC/PAD de la Dionex modelo DX-
300 (Columna CarboPac PA 100 para fructo-olisacáridos)
usando 150 Mm de NaOH (A) y 500 Mm de acetato de
sodio en 150 Mm de NaOH (B), establecido por Shiomi,
1993.

Los picos de la glucosa, fructosa, sacarosa, 1-
cestosa, y nistosa, se refieren al tiempo de eluición de los
padrones utilizados. Los demás picos fueron identificados
por comparación con el tiempo de eluición de los fructo-
oligosacarideos de los tubérculos de H. tuberosus,
utilizados como patrón. Los valores numéricos se refieren
al grado de polimerización de los fructanos.

Cuantificación de Azúcares Reductores
Los mismos extractos obtenidos fueron sometidos

a la cuantificación de los azúcares reductores por el método
colorimétrico propuesto por Somogyi  (1945). Los análisis
se realizaron por duplicado y las lecturas de absorbancia
en un espectrofotómetro a 535 nm. Los resultados fueron
comparados con la curva patrón de fructosa y expresados
en mg/g de peso fresco.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Peso Fresco
Las partes subterráneas del yacón presentaron una

tendencia de aumento lineal en el peso fresco durante los
10 meses de cultivo (Tabla 1). El proceso de tuberización
de las raíces se inició cerca de los 90 días después de la
siembra de los rizóforos, momento en que las plantas
presentaban de 3 a 4 pares de hojas y producían mas
carbohidratos vía fotosíntesis. Parte de esa producción fue
destinada par el desarrollo vegetativo de la planta y la
otra parte fue enviada para las raíces tuberosas donde serán
trasformadas, por los procesos enzimáticos en fructo-
oligosacáridos (Incoll y Bonnett, 1996). A los 4 meses se
observaron aumentos de peso de hasta 3,5 veces en
relación con el tercer mes. Entre el cuarto y séptimo mes
después de la siembra, no fueron observados aumentos de
peso subterráneo. En esta época probablemente, el
desarrollo vegetativo y el florecimiento estaban
funcionando como fuerte dreno de los fotoasimilatos,
disminuyendo de esta forma, el envió de esos carbohidratos
hacia los órganos de reserva. A los 7 meses se verificó un
aumento de peso subterráneo, debido a la aceleración en
el proceso de tuberización de las raíces que ocurrió después
del florecimiento. Ese aumento de peso se mantuvo hasta
el décimo mes.

El aumento de peso fresco de los órganos
subterráneos que ocurrió después de la fase de
florecimiento de las plantas de yacón, fue también
observado en otras especies de Asteraceas que acumulan
carbohidratos, en la forma de fructanos, en estos órganos,
como por ejemplo, Vigueira discolor (Isejima y
Figueiredo-Ribeiro, 1991) y Helianthus tuberosus  (Fucks,

ALTAGA ©2003                   Vilhena et al.: Contenido de fructanos en raíces tuberosas de yacón (Polymnia sonchifolia)

Tabla 2.- Media de los valores de fructosa total y azúcares reductores
en raíces tuberosas de yacón durante 10 meses de cultivo.

Colectas  
(meses) 

Peso medio 
parte subterránea (g) 

Peso total medio de 
la planta (g) 

1 96,50 113,25 
2 81,50 179,00 
3 445,50 1258,00 
4 1553,40 2572,90 
5 1933,50 2887,50 
6 1856,00 2855,00 
7 1919,50 3022,00 
8 2837,00 3838,50 
9 2974,50 3303,50 
10 3176,00 3176,00 

Colectas 
(meses) 

Fructosa Total 
(mg/g peso fresco) 

Azúcares reductores  
(mg/g peso fresco) 

1 - - 
2 - - 
3 55,05 18,85 
4 61,39 16,11 
5 89,17 22,53 
6 89,33 28,09 
7 82,73 37,58 
8 91,84 47,35 
9 90,10 50,37 
10 77,76 47,76 
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1993). Después del florecimiento, se observó el inicio de
la senescencia de los órganos aéreos, lo que promovió el
transporte de nutrientes e fotoasimilatos para los órganos
subterráneos, intensificando de esta manera, la
tuberización de las raíces y el aumento de peso. Entre los
8 y 9 meses después de la siembra se observaron los
mayores valores de peso subterráneo con una
productividad media de 29 Tm/ha (Tabla 1), lo que indica
que para esta característica, ésta sería la mejor época de
colecta de estos órganos.

Fructanos totales
En las raíces tuberosas de yacón hubo una

tendencia hacia el incremento del contenido de fructanos
totales (fructosa libre y ligada) hasta los 5 meses después
de la siembra, época en que las plantas se encontraban
en pleno desarrollo vegetativo. Entre los 3 y 5 meses ese
aumento fue aproximadamente de un 38% (Tabla 2), entre
los 5 y 6 meses se estabilizó el contenido en fructanos
totales y hacia los 7 meses comenzó a disminuir. Esta
disminución probablemente ocurrió debido a la
utilización de parte de los carbohidratos almacenados,
en la forma de energía, por el proceso de florecimiento
de las plantas. Fukay et al. (1997) observaron un aumento
en el contenido de fructanos en plantas de yacón hasta
los 5 meses de edad y notaron un aumento muy importante
en la actividad de la sacarosa:sacarosa:fructosiltransferasa
(EC 2.4.1.99), enzimas responsables de la transferencia
de residuos de fructosa de una molécula de sacarosa para
otra, formando 1-cestosa + glucosa y de la
fructano:fructano: fructosiltransferasa (EC 2.4.1.100),
transfiriendo residuos de fructosa para el trisacarido
empezando de esa forma las cadenas de fructanos.

A partir de los 7 meses, después del florecimiento,
las plantas comenzaron a presentar síntomas del inicio de
la senescencia de los órganos aéreos y aumento en el
contenido de fructanos totales reservados en las raíces, lo
que se mantuvo hasta los 9 meses.

Dias-Tagliacozzo et al. (1999) también observaron
en plantas de Vernonia herbaceae un aumento significativo
en el contenido de fructanos en la fase de senescencia, lo
que sería resultado de la mayor intensidad en la
translocación de los asimilados de la parte aérea senescente
para los órganos de reserva.

Entre los 9 y los 10 meses, la cantidad de esos
carbohidratos presentó una disminución, coincidiendo con
el reinicio de la brotación de los rizóforos, lo que
probablemente provocó la despolimerización de las
cadenas de fructo-oligosacáridos almacenados en las
raíces, y la transformación de los carbohidratos en energía
para ser utilizadas en este proceso. En trabajos realizados
por Fukay et al. (1995, 1997) se observó en esta misma
fase de desarrollo del yacón, un aumento significativo en
la actividad de la FEH (fructano:exohidrolasa) en las
raíces, enzima responsable por la despolimerización de
las cadenas de fructanos y la ruptura de las moléculas de
sacarosa con liberación de azúcares libres. En este
momento, la parte aérea de la planta se encontraba casi
totalmente seca y las brotaciones de los rizóforos
comenzaron a surgir en la superficie del suelo, dando inicio
a una nueva planta. Las variaciones observadas en el

contenido de los carbohidratos de reserva durante el
desarrollo de las plantas de yacón, están probablemente
asociadas a los procesos de brotación, crecimiento,
florecimiento y tuberización. De acuerdo con Carvalho y
Dietrich (1993), las variaciones en el contenido de
fructanos estarían mas relacionadas con el estado
fisiológico de las plantas que con los factores ambientales,
como la temperatura. En especies de Heliantus tuberosus,
Marx et al. (1977) notaron que durante el desarrollo de
los tubérculos la enzima FEH se mantuvo casi inactiva, y
al final del ciclo de cultivo, con el inicio de las brotaciones,
su actividad aumento expresivamente, provocando una
acelerada despolimerización de las cadenas de fructanos.
Estudios realizados con otras especies de Asteraceas que
acumulan fructanos del tipo de inulina en órganos de
reserva, como V. discolor, Cichorium intybus L., y
Heliantus tuberosus, también mostraron aumentos en las
cantidades de esos carbohidratos durante la fase de
desarrollo vegetativo, presentando pequeña reducción
durante el florecimiento, y nuevo aumento después del
florecimiento (Isejima y Figueiredo-Ribeiro, 1993; Van
den Ende et al., 1996).

Análisis cualitativo de los azúcares
Los análisis por cromatografía (HPAEC) de los

azúcares de las raíces tuberosas de yacón a los 7, 8, 9 y 10
meses de cultivo (Figura 1), permitieron observar las
proporciones de glucosa, fructosa, sacarosa, 1-cestosa,
nistosa y oligosacáridos, respectivamente. A los 7 meses
los contenidos de glucosa, fructosa, sacarosa, 1-cestosa,
se presentaron elevados, y los picos de oligosacáridos
pequeños en relación con el 8 mes. Además de eso, las
mayores cadenas de oligosacáridos detectados a los siete
meses presentaron un grado de polimerización 12 (GP =
12), mientras que a los 8 meses se detectaron cadenas de
oligosacáridos con GP de hasta 15, lo que indicó
polimerización en esta fase. A los 9 meses, se observó un
nuevo aumento en las cantidades de monosacáridos y
reducción de 1-cestosa, nistosa y oligosacáridos mayores,
sugiriendo que retornan los procesos enzimáticos de
despolimerización de las cadenas de fructanos, lo que se
intensificó a los 10 meses. A partir de esos resultados, se
observó que a los 8 meses las raíces tuberosas de yacón
presentaron las mayores cantidades de fructo-
oligosacáridos, siendo esa la mejor época de colecta
esperándose una producción de raíces para la extracción
de fructanos con rendimiento mediano de 2,6 Tm/ha.

Azúcares reductores
El contenido de los azúcares reductores de las

raíces de yacón presentó tendencia al aumento durante
los 10 meses de cultivo. Ese aumento fue significativo
después de 7 meses, siendo encontradas las mayores
cantidades a los 9 meses después de la siembra (Tabla 2).

A los 10 meses, el contenido de azúcares reductores
comenzó a disminuir debido a que en esta fase ya no había
más producción fotosintética, la parte aérea de las plantas
se encontraba casi totalmente seca y los carbohidratos
reservados, probablemente estarían siendo utilizados para
la demanda de energía necesaria para el proceso de
brotación de los rizóforos y desarrollo de una nueva planta.
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El contenido de azúcares reductores en las raíces
tuberosas de yacón es dependiente, entre otros factores,
del estado de desarrollo de la planta, de la actividad de las
enzimas de polimerización (SST y FFT) y
despolimerización (FEH) de las cadenas de fructanos, y
de la actividad de otras hidrolasas, como las invertasas,
que rompen las moléculas de sacarosa liberando glucosa
y fructosa (Fukay et al., 1995; 1997). Mientras, factores
ambientales desfavorables, como congelamiento, ataque
de patógenos y sequía, pueden estimular la acción de esas
enzimas (Hendry y Wallace, 1993).

Algunas plantas que sobreviven en regiones muy
frías, donde en parte del año la superficie del suelo se
encuentra congelada, o en regiones muy secas, reservan
carbohidratos solubles, como los fructanos en sus órganos
subterráneos, porque necesitan una rápida disponibilidad
de las reservas para la supervivencia de la especie (Levitt,
1980; Hendry, 1993).
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