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Ficha Técnica Arracacha (Arracacia xanthorrhiza)

La Arrachaca (Arracacia xanthorrhiza) es la planta cultivada más antigua de
América, su área original de dispersión son las cordilleras Andinas desde
Venezuela hasta Bolivia incluyendo Brasil, Perú, Ecuador y Colombia,
atribuyendo su domesticación a este último país. Pertenece a la familia de las
Umbelíferas. Se le conoce con diferentes nombres: arracacha, apio criollo,
paneme, virraca, zanahoria blanca, arracacia y peruvian carrot. Su cultivo se ha
extendido a las tierras altas de Centroamérica, Antillas, Brasil, África y Ceilán.
(Jiménez, 2005).

En la actualidad, la arracacha se ha incorporado al banco de germoplasma de raíces y
tubérculos andinos del Centro Internacional de la Papa, lo que implica entre otros
aspectos, pruebas de adaptación, caracterización y estudio genético de la especie.
(Jiménez, 2005). En Colombia sus zonas de cultivo se asocian a las dedicadas a papa y yuca.
En el 2019 se obtuvo una variedad de arracacha amarilla denominada Agrosavia 22
obtenida de accesiones del banco de germoplasma La Selva (Rionegro, Antioquia)
propagada sexualmente en cruces abiertos y con posterior selección masal del mejor
material para su cultivo comercial. Pruebas realizadas in situ han reportado especímenes
de hasta 8 años de conservación en planta, característica que permitiría establecer bancos
directamente en las parcelas de custodios de semillas ancestrales. (Agrosavia, 2019).

Es una planta herbácea ramificada perenne con 0.5 a 1.20 m. de altura, follaje

escuamuloso, hojas ampliamente ovaladas de 10 a 15 cm. de largo y ancho. Foliolos ovado

lanceolados, acuminados, cuneados o redondeados en la base. Peciolos envainados.

Inflorescencias con umbelas compuestas, flores púrpuras o grisáceas, pétalos oblongos u

ovados. Fruto lanceolado u oblongo. Las semillas vistas en forma transversal son

teretiformes. El tallo se compone de una cepa llamada “madre” de forma cilíndrica corta

de 3 a 10 cm. de largo por 2 a 8 cm. de diámetro, y cubierta por numerosos surcos

transversales que forman una superficie rugosa. De la cepa parten ramificaciones cortas o

brotes una vez separadas de la cepa, emiten raíces en sus extremidades inferiores y forman

una planta nueva, en estructura similar a la cepa. Posee una gran raíz comestible

ramificada en 8 a 10 partes, cada una de las cuales tiene la forma de una zanahoria corta.

El peso total de la raíz y sus ramas llega a veces hasta 4 Kg. El color es blanco o amarillo,

rara vez púrpura, su superficie casi lisa, está cubierta por una delgada película que

presenta cicatrices transversales, como las raíces de la zanahoria. (Jiménez, 2005).
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: La arracacha se cultiva en alturas desde los 600 m hasta los 3200 m sobre el nivel del mar, requiere de
temperaturas entre 14 y 21 °C para efectos de un buen crecimiento, precipitación ideal de 1,000 mm/año. Los mejores suelos para el cultivo de la arracacha son los
orgánicos de la zona andina de América, francos, ácidos, profundos y bien drenados . (Jiménez, 2005).

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: La preparación del suelo debe ser esmerada y cuidadosa aunque en algunos lugares se siembra en zonas de fuertes
pendientes, montañosas y generalmente es igual que para maíz o papa o sobre todo cuando va asociada a ellos Se usa labranza de conservación, se siembra en
asocio con leguminosas y/o gramíneas o intercalada con frutales, como el tomate de árbol. La arracacha se reproduce asexualmente cortando pedazos grandes del
cuello, que contengan yemas. Pedazos de la parte de la raíz o los basales no son aprovechables para la siembra pues dan únicamente raíces finas y no suculentas.
Los segmentos no deben ser más de una pulgada de ancho si se quiere obtener buenas raíces tuberosas. Las hojas se podan cuando están crecidas, desde media
hasta tres pulgadas de la base. Los campesinos para acelerar la producción de raíces, no dejan que la planta florezca, para lo cual destruyen las yemas florales. La
siembra consiste en colocar los colinos preparados y sin ramas en la costilla de los surcos, distanciados a 80 y 60 cm. entre plantas, esto, cuando el cultivo es único,
pero si va asociado, se planta en dos hileras en forma de tres bolillo distanciadas a 1.20 m entre plantas. (Mujica, 1990).
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LABORES CULTURALES: LABORES CULTURALES: El abonamiento es orgánico con 4 ton/ha de composta o similares 50% al momento de la siembra y 50% al tercer
mes de establecido. La protección del cultivo se realiza con controles biológicos. La incidencia de plagas y de enfermedades es baja, una pudrición de raíz es la
más relevante (Sclerotinia sclerotiorum). Generalmente no se le hacen podas de crecimiento o mantenimiento, riegos fraccionados, desyerbas y aporque el
primer mes y medio de establecido el cultivo. (Valderrama, 2005)

COSECHA Y ALMACENAMIENTO: Se sabe que la arracacha ha completado su período vegetativo cuando el follaje se vuelve amarillento. Ésto ocurre a los 10 o 12
meses de sembrada. Mediante un observación es fácil reconocer el grueso de las raíces y eso sería el sistema más práctico. Las plantas se arrancan
completamente, se cosechan las raíces y más tarde se sacan de la cepa los hijuelos para la propagación. El rendimiento varía entre 2 y 4kg/planta (peso total de
la raíz). Se ha encontrado que la calidad de la arracacha disminuye con la excesiva maduración, ya que las raíces cosechadas después de los 12 meses son fibrosas
y aguanosas (Mujica, 1990).
Una vez sacadas y desgajadas de la cepa, las raíces son bastante susceptibles a la deshidratación, y pierden peso rápidamente. Lo más aconsejable es colocarlas
bajo sombra y en lugar fresco una vez cosechadas o, simplemente no lavarlas, manteniendo la tierra que las cubre a manera de cubierta contra la deshidratación.
Raíces malogradas, rotas, cortadas y deformes se separan, Las categorías de clasificación se basan en el tamaño y peso de las raíces. El embalaje de raíces limpias
y clasificadas, se hace en cajas de cartón o madera para evitar que se rompan. Se deben almacenar en lugares aireados, frescos y bajo sombra. Una
recomendación a tener en cuenta es hacer coincidir las cosechas con las épocas frías y realizarlas de preferencia en horas de baja insolación. Se han reportado
buenos resultados almacenando en refrigeradoras (5 – 6 °C) y combinando frío y cubiertas plásticas, aunque este último, implica mayor trabajo y costo. En estas
condiciones, las raíces permanecen comercialmente viables hasta los tres meses. (Valderrama, 2005)
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PRODUCCIÓN: Colombia se destaca entre los países andinos por tener las mayores áreas

de producción comercial de arracacha, con 8342 Ha cultivadas genéricamente en minifundios. A pesar de

su facilidad para el cultivo, su alta potencialidad para la agroindustria y sus buenas cualidades

nutricionales, es una especie a la que no se le ha dado suficiente importancia dentro de los planes de

desarrollo agrícola, tanto nacionales, como departamentales.Los principales departamentos productores

de arracacha en Colombia son Tolima, Boyacá, Norte de Santander, Huila, Cundinamarca, Cauca, Nariño y

Antioquia. En Boyacá se encuentran más de siete materiales genéticos: paliverde, palirrusia, palinegra,

yema de huevo, yucatana, blanca de tarro y amarilla de tarro (denominaciones locales). (Alvarado y

Ochoa, 2010)

TRANSFORMACIÓN: La Arracacha como los demás tubérculos andinos, tiene alto potencial

agroindustrial, es apreciada en la producción de alimentos para bebés y ancianos, especialmente en

Brasil, y como materia prima para la fabricación de dulces, bebidas, fritos y alimentos para animales.

Adicionalmente, la finura de su almidón la hace estimada en la industria farmacéutica y cosmética

(Rodríguez et ál., 2005).

COMERCIALIZACIÓN: De acuerdo con Rojas et al. (2016), el cultivo se encuentra catalogado dentro de la

cadena de raíces y tubérculos andinos. El grueso de la producción se destina al autoconsumo o a

mercados campesinos locales tanto por la dinámica de comercialización de productos agrícolas como por

la baja demanda de esta semilla a rescatar. El desamparo de la especie en estudio por parte de entidades

gubernamentales, sumado a la escasez de información en cuanto a puntos críticos en la cadena

productiva, no permiten el diseño y ejecución de políticas agrícolas que promuevan el desempeño

óptimo en el sector productivo de la arracacha no solo a nivel regional sino también nacional.
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USOS GASTRONÓMICOS: Según Salas (2020), la arracacha se consume en puré, cocida como la papa y también cocida y picada como ensalada fría, se hace en

sopas o guisos, mezclada con otras verduras y carnes, en el plato típico, llamado “sancocho” o “cocido”. Sus raíces se consumen fritas y en croquetas, las hojas y

tallos blanqueados se consumen como apio y para elaborar los rellenos de cerdo en Boyacá. Se hacen además preparaciones dulces como arequipes, compotas,

mermeladas y natillas de alta palatabilidad y valor nutricional. Contiene vitaminas del complejo B y C, así como minerales como magnesio, calcio, hierro, potasio y

fósforo. También es fuente de proteína y fibra dietaria.

USOS MEDICINALES: Esta especie ancestral ayuda en el tratamiento de afecciones crónicas del sistema excretor e intestinal, previene la anemia, ayuda a prevenir

enfermedades cardiovasculares, reduce estados inflamatorios en el organismo, mejora el sistema digestivo, ayuda a prevenir la gota, previene algunos tipos de

cáncer como el de colon y estómago y por sus altos contenidos de magnesio coadyuva a mejorar los estados de ánimo asociados a depresiones o condiciones

similares. Es importante anotar que algunas personas han mostrado reacciones alérgicas a la arracacha y que debe ser consumido con moderación por personas

con sobrepeso, dado su alto aporte calórico. (Jiménez, 2005).

USOS AGROINDUSTRIALES: La arracacha posee un alto potencial agroindustrial para la elaboración de harinas alternativas solas o en mezclas con otros tubérculos

ancestrales, deshidratada en forma de snacks, hojuelas para granolas, las hojas frescas o en ensilaje se utilizan como alimento para ganado o cuyes, rallados

deshidratados para preparaciones dulces y saladas, como base para panadería y repostería saludable. En polvo en la fórmula de alimentos para bebés y los

almidones gelatinosos de este tubérculo andino están en estudio para otras aplicaciones industriales. (Salas, 2020)
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