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Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano
El ñame es una planta dioica del género Dioscorea, pertenecen a la familia Dioscoreaceae y producen tubérculos y
bulbillos (tubérculos aéreos) de importancia económica. La familia Dioscoreaceae comprende seis géneros, de los
cuales, Dioscorea es el mayor. Cerca de 600 especies de Dioscorea han sido identificadas, dentro de este género, las
especies comestibles y de valor comercial son: Dioscorea alata, D. rotundata, D. esculenta, D. bulbifera y D.
cayenensis. La D. alata descrita en esta ficha es común en Asia, en tanto, D. rotundata y D. cayenensis son
cultivadas principalmente en África. (Rodríguez, 2000)

El género Dioscorea es de tipo tropical, alcanzó distribución mundial al final del Cretáceo y su evolución
subsecuente ocurrió por separado en el viejo y nuevo mundo. D. alata se dispersó antes de los 100 A. C. en
Tailandia y Vietnam y, a través del sur del Mar Chino, donde se desarrolló un centro de origen secundario cerca de
las islas Celebes, desde las que se extendió a Nueva Guinea y Polinesia.
El ñame alado (D. alata o “greater yam” en inglés) no se conoce en estado silvestre en ninguna parte del mundo.
Los primeros colectores, alrededor de 5000 A. C., notaron que la remoción cuidadosa de los tubérculos le permitía
a la planta recuperarse y producir otro tubérculo. Bajo condiciones naturales, D. alata es una planta perenne que
exhibe tres fases designadas como reposo, crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo. (Rodríguez, 2000)
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Dioscorea alata es una planta perenne, trepadora aunque se cultiva como planta anual. Posee raíces
gruesas o tubérculos con cormos desde los que se forman los bejucos, hojas, raíces y estolones de la
planta. El tallo del ñame es parecido a una cuerda y comúnmente se denomina bejuco, puede alcanzar
hasta 3 metros, puede desarrollarse postrado o enrollado en un soporte o tutor. Los tallos de D. alata
enrollan hacia la derecha en el tutor, las demás variedades, hacia la izquierda. Sus hojas son grandes,
opuestas o alternas variando incluso su disposición en una misma planta, acorazonadas y de color verde
intenso, con nervaduras marcadas. Muchas variedades presentan matices púrpura en el limbo por la
presencia de antocianinas. Las plantas producen tubérculos y bulbos (tubérculos aéreos) que nacen de
las axilas foliares. Sus tubérculos son genéricamente cilíndricos y de tamaño y color variables que
pueden alcanzar entre 300-400 gr de peso, son ricos en carbohidratos complejos que permiten a la
planta sobrevivir a climas muy secos. La pulpa es uniforme, compacta y varía de color blanco, amarillo o
púrpura según la variedad. Con piel rugosa y en ocasiones con raicillas. (González, 2012)
Con flores masculinas y femeninas (más abundantes) dispuestas en racimos y que florecen en tiempos
irregulares por lo que aún siendo dioica, requiere polinización entomófila. Fruto en forma de cápsula
dura, brillante, con tres compartimentos, de 2-3 cm de diámetro. (Rivera, 2012)
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: Según Rodríguez (2000), el ñame es una especie tropical , requiere temperaturas en el rango de 25 a 30°C para exhibir
un desarrollo normal, a temperaturas menores a los 20 °C su crecimiento es severamente restringido. Para el buen crecimiento y desarrollo del ñame, se requiere de
aproximadamente 1500 mm de precipitación anual bien distribuida durante el ciclo productivo y con altura máxima de 800 m sobre el nivel del mar. Aunque los días
de más de doce horas favorecen el crecimiento de los tallos y las hojas, una tuberización satisfactoria únicamente ocurre donde los días son más cortos. La adaptación
del ñame incluye la tolerancia a períodos secos. Aun después de la emergencia, la planta de ñame puede sobrevivir bajo condiciones de déficit hídrico mejor que
muchos otros cultivos. Los ñames requieren suelos fértiles, profundos, de textura franca y bien drenados. La profundidad del suelo debe ser superior a los 60 cm.
SELECCIÓN DE SEMILLA: La planta de ñame por ser de reproducción principalmente asexual, se desarrolla a partir del tubérculo o secciones de tubérculos. El mejor
tipo de semilla consiste en tubérculos enteros o fragmentos originados de la región apical, dado la rapidez de brotación al ser comparados con las otras partes, lo que
conlleva a un sustancial incremento en el rendimiento final. (Cuadrado, 2013)
PREPARACIÓN DEL TERRENO: Es importante lograr una correcta preparación del suelo de forma tal, que al momento de efectuar la plantación se encuentre lo más
mullido posible para facilitar el desarrollo de los tubérculos, lo cual es factible para el llano. En la montaña se requiere aprovechar las zonas de los suelos más fértiles y
desarrollar el fomento de clones locales sobre la base de su adaptación a cada región. En términos generales, se desmaleza el terreno, se realizan surcos altos y en
ellos, hoyos de 3-4 cm de profundidad a 40 cm cada uno. No se aplican enmiendas. (Cuadrado, 2013)
SIEMBRA: Al realizar la siembra por tubérculo, a las dos semanas posteriores se inicia el desarrollo del tallo y el follaje, representado por la ocurrencia de brotes o
retoños. El tubérculo se caracteriza por un crecimiento lento, en su período de iniciación, pero a partir de los tres meses, en las semanas que siguen a la formación
total del follaje, incluida la emisión de tallos secundarios, el crecimiento del tubérculo es bastante rápido. Posterior, a los tres meses de la emergencia de la planta de
ñame, se obtiene la mayor tasa de producción de la fotosíntesis o máxima energía, por lo tanto se acelera el proceso de crecimiento del tubérculo y hay un remanente
para almacenamiento de almidón, pero nuevamente este proceso se hace lento al final del desarrollo vegetativo de la planta, existiendo evidencias de que la materia
seca puede disminuir en el tubérculo durante el último mes o antes de la fecha de cosecha. (González, 2012)
COSECHA: Se necesita un año para su recolección, y se sabe que el ñame está “gecho” o listo para cosechar, cuando las hojas o tallos de la planta madre, se secan.
“Para recolectar este producto hay que tener mucha precaución en el tiempo de arrancarlos y tener cuidado de no romperlo ni partirlo porque se dañan”. Para
arrancarlos se introduce un palo con punta roma a 10 cm arriba del surco de la planta. Una vez sobre el surco, los ñames se dejan de ocho a quince día cubierto con
material vegetal para que desagüen y no estén vidriosos ya que en esta condición, se parten con facilidad. Posteriormente, se recolectan y se almacenan en sacos de
fique para que no pierdan la piel. (Pérez et al., 2005)
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
El ñame era considerado un cultivo de subsistencia, cultivado y consumido por personas pobres. Representa el 12% de la
alimentación básica de los pueblos de las regiones intertropicales húmedas, no obstante, la producción mundial de este
cultivo se incrementó en un 40 % entre 1961 y 2000 y posteriormente ha continuado creciendo su producción, lo que
probablemente no solo se deba a su uso como alimento básico, sino al desarrollo de la agroindustria farmacéutica que se
tornó en un agronegocio del ñame, siendo ampliamente considerado lo relacionado con la extracción y uso de los derivados
de la diosgenina, una alternativa natural de estrógenos. (González, 2012). En el ámbito mundial, el occidente de África
suministra más del 90% de la producción de ñame. Las zonas de cultivo y de la civilización del ñame se extienden desde Costa
de Marfil hasta Camerún. Con una producción estimada de alrededor de 50 millones de toneladas por año y un promedio de
10,7 ton/Ha en América hasta 22 ton/Ha en Japón, los ñames se sitúan en el cuarto rango en importancia a nivel mundial
entre las plantas de raíces y tubérculos. Otras regiones productoras de importancia son el Sudeste de Asia, las islas tropicales
en el Pacífico occidental y el Caribe. La producción mundial en el año 2008 se estimó en alrededor de 56,4 millones de
toneladas. (García, 2011).
La comercialización depende de la calidad del producto y de la época del año. Actualmente se ha valorado su potencial de
expansión a través de la exportación de los tubérculos, especialmente para Europa. Por ejemplo, de la producción brasilera
de ñame, son exportadas 4000 toneladas, mientras que otros países suramericanos como Colombia destinan el total de su
producción al mercado interno. De aquí que este cultivo se destaque por su alto valor comercial, con fuerte potencial para el
agronegocio de exportación para Europa, con significación para Francia e Inglaterra y para los Estados Unidos. (González,
2012). En nuestro país, el ñame (Dioscorea spp.) hace parte esencial de la dieta de la Costa Norte donde es ampliamente
cultivado y utilizado, llegando, incluso, a ser parte de su identidad cultural. (Rivera et al., 2012).
Como especie a rescatar, se requiere continuar fomentando su consumo local e investigando sus usos y potencialidades de
toda la planta en distintos sectores económicos: farmacología, cosmética, agroindustria y gastronomía sostenible.
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USOS GASTRONÓMICOS: El ñame se consume de distintas en preparaciones dulces y saladas: cocido, en sancocho, frito, en tortas y dulces.
También puede ser utilizado para la fabricación de harinas, cake, tortas y dulces, así como por algunas industrias en la preparación de papillas
para bebé. Constituye una excelente fuente de carbohidratos, sales minerales como el calcio, el hierro y el fósforo, contiene vitaminas A y C,
así como la vitamina B1 o tiamina, importante en el crecimiento de los niños, y la vitamina B5 de importancia para el sistema inmunológico.
También contiene riboflavina, niacina, ácido ascórbico, piridoxina y carotenos. Además, sus tubérculos poseen la mayor parte de los
aminoácidos esenciales tales como: arginina, leucina, isoleucina y valina, encontrándose en menor proporción la histidina, triptófano y
metionina. Es de destacar, que presenta bajos niveles de grasa, es buen estimulante del apetito y excelente depurador de la sangre. Es rico en
proteínas (19%) y calorías y su almidón (84%) es semejante al del maíz, tanto en sabor como en textura y color, este es empleado por
industrias alimenticias con la misma finalidad que el almidón de maíz. (González, 2012)
USOS MEDICINALES: Las propiedades de algunas especies de Dioscorea son valiosas para la producción de taninos, sustancias antialérgicas,
sapogeninas esteroidales y alcaloides. La D. floribunda es una fuente importante de diosgenina empleada en la síntesis de estrógenos,
cortisona, y otros compuestos corticoesteroides, útiles para tratamientos alérgicos. Poseen propiedades antioxidantes por la presencia de
fenoles con una importante incidencia en el decrecimiento de enfermedades crónicas. (González, 2012). Por otra parte, las materias primas
alternativas sin gluten, procedentes de este cultivo, podrían ocupar un mercado altamente carente, el de los celiacos, así como el de otros
síndromes que precisan de la exclusión del gluten de la dieta.
USOS AGROINDUSTRIALES: Actualmente muy buena parte de la producción mundial se destina a la agroindustria farmacéutica para la
extracción de la diosgenina, una alternativa natural de estrógenos. Algunas especies de Dioscorea, como D. floribunda y D. composita son
apreciadas debido a su alto contenido de sapogeninas esteroidales, sustancias utilizadas en la fabricación de anticonceptivos orales,
hormonas sexuales y cortisona. Los ñames farmacéuticos continúan siendo, esencialmente, especies silvestres (Rodríguez, 2000). El almidón
de D. alata se utiliza en la agroindustria para la elaboración de siropes, panes, enzimas, biocombustibles, empaques biodegradables y como
sustrato inductor en las etapas de producción y caracterización enzimática de amiloglucosidasa por hongos del género Aspergillus.

Ficha Técnica Ñame (Dioscorea alata)
Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano

BIBLIOGRAFÍA:
Cuadrado, C., & Nubia, C. (2013). La recuperación de variedades de ñame y verduras ancestrales
del pueblo Senú en la comunidad de Los Almendros, municipio de San Juan de Urabá.
García, M. B., Batista, R. D., Rodríguez, S. M., Kosky, R. G., Malaurie, B., Hamon, P., & Demenorval,
L. C. (2011). Optimización de un medio de cultivo para plantas micropropagadas de Dioscorea
alata L. Revista Colombiana de Biotecnología, 13(2), 221-228.
González Vega, M. E. (2012). El Ñame (Dioscorea spp.). Características, usos y valor medicinal.
Aspectos de importancia en el desarrollo de su cultivo. Cultivos tropicales, 33(4), 05-15.
Pérez, J.; Albert, D.; Rosete, S.; Sotolongo, L., Fernández, M.; Delpetre, P. y Raz, L. 2005.
Consideraciones etnobotánicas sobre el género Dioscorea (Dioscoreaceae). Ecosistemas. vol. 14,
no. 2, p. 142-149.
Rivera Jiménez, H., Álvarez, A., Palacio Mejía, J., & Ochoa, A. (2012). Caracterización molecular de
accesiones de ñame (Dioscorea alata L.) de la región caribe colombiana.
Rodríguez, W. (2000). Botánica, domesticación y fisiología del cultivo de ñame (Dioscorea
alata). Agronomía Mesoamericana, 11(2), 133-152.

