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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que transformar su 

alimentación para mantener la supervivencia, por ello, la actividad agrícola se 

convirtió en una de las alternativas con mayores beneficios para el hombre - luego 

de la caza -, considerando que es una actividad que existe desde la antigüedad, y 

que ha sido desarrollada, básicamente, con fines alimenticios y económicos, de 

manera que permita la seguridad alimentaria de una familia y, en general, de la 

comunidad. Cabe resaltar que, conforme va creciendo una población, la calidad 

alimentaria presenta quiebres, debido a la disminución de alimentos propicios para 

sustentar a grupos mayores, lo que puede generar desnutrición en su población. 

La desnutrición es una de las mayores problemáticas existentes a nivel global, 

lo cual afecta notablemente a la humanidad. Ello se encuentra determinado por 

factores climáticos, sociales, económicos, entre otros; por ello, es esencial resaltar la 

importancia que tiene la biodiversidad de un territorio para mantener una variedad de 

productos alimenticios y las condiciones adecuadas para cubrir las necesidades 

alimentarias de una población. Todo esto se da a través de actividades agrícolas y 

ganaderas. 

En ese sentido, Ruiz (2016) indica que la biodiversidad abarca una gama 

amplia de niveles y atributos, por lo que puede ser definida como la variedad de 

seres vivos que se encuentran en un ecosistema, así como las interrelaciones que 

se desarrollan entre estos y sus hábitats. El mismo autor argumenta lo siguiente: 

 

La biodiversidad es crucial para la producción de una variedad de servicios 
comercializables y no comercializables, de bienes de consumo, como la 
madera, la carne y los medicamentos; además de ser fundamental para la 
gestión del uso del suelo y la capacidad de recuperación de la biosfera 
(Ruiz, 2016, p. 13). 

 

Partiendo del argumento anterior, se comprende lo esencial que resulta la 

biodiversidad para la producción de una variedad de insumos y servicios, resaltando 

también la supervivencia de una comunidad. A su vez, es notable considerar la 

relevancia de la actividad agrícola en las regiones altoandinas, tomando en cuenta 

que las tierras no son del todo propicias para mantener una diversidad de cultivos, 

debido a factores climáticos, como las bajas temperaturas, por lo que es necesario 
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mantener estrategias de producción agrícola, aprovechando también los productos 

que pueden formarse en estas tierras. 

Las comunidades andinas forman su alimentación esencialmente en base al 

cultivo de vegetales, granos, leguminosas, entre otros productos; a su vez, en las 

zonas de alta montaña se producen y consumen proteínas de origen animal. De esta 

manera, se resalta la diversidad de alimentos que pueden desarrollarse según la 

zona donde se establecen. 

Chilon (2018, p. 1347) señala que la agricultura andina no solo se sustenta 

como parte de su pensamiento holístico, sino que también: 

 

Constituye la raíz de todas las culturas y civilizaciones andinas y donde ella 
se desarrolla y afina, florece también la cultura espiritual, la organización 
social, y el bienestar de la población, lo que a su vez posibilita un desarrollo 
hacia formas económicas y sociales más elevadas, que por medio de la 
agronomía se hallan claramente relacionadas con el espacio y la geografía 
andina.  

 

Considerando lo expuesto líneas arriba, se puede decir que la agricultura es 

la base de toda comunidad andina, a la vez que desarrolla su sentido espiritual y 

contribuye con el bienestar de la población, otorgándoles posibilidades para 

desarrollarse económicamente. Entre los cultivos más importantes de esta 

agricultura se encuentra la Dioscórea amcaschsensis Knuth (runtuy), la cual está 

presente en ciertas regiones andinas y ha formado parte de la alimentación de 

algunas poblaciones rurales, gracias al valor nutricional que esta contiene. 

La Dioscórea amcaschsensis Knuth —conocida también como runtuy— es un 

tubérculo andino que ha sido desplazado de la alimentación de la población andina, 

sin embargo, es importante resaltar los beneficios nutricionales que tiene su 

consumo, de manera que su producción a gran escala y consumo pueda tener un 

efecto positivo sobre la problemática de la desnutrición que se presenta en las 

poblaciones andinas. 

En los siguientes capítulos se abordará la problemática de la desnutrición a 

nivel nacional y global, así como las alternativas alimenticias que se fueron 

desarrollando a través del tiempo, considerando la agricultura, de acuerdo con la 

situación de las regiones andinas, para poder erradicar esta problemática de manera 

eficiente, por otro lado, se ha buscado revalorar el consumo de este tubérculo, 
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mediante el estudio de sus diferentes formas de procesamiento, con la finalidad de 

contar con una mayor accesibilidad y consumo. 
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CAPÍTULO I 

AGRICULTURA ANDINA: CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA 

 

Para alcanzar el desarrollo de una comunidad andina y la supervivencia de 

sus pobladores, es importante mantener una seguridad alimentaria, de manera que 

todos puedan verse beneficiados y tengan acceso a una alimentación de calidad, 

disminuyendo o erradicando la desnutrición existente desde hace décadas en las 

diferentes regiones a nivel continental, resaltando la importancia de la agricultura 

andina sobre estas localidades para beneficiar la alimentación y economía de los 

lugareños. 

 

1.1 SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA 

 

La crisis alimentaria ha sido una de las problemáticas más importantes que 

atraviesa América Latina. Esto se debe, en gran medida, a que la mayoría de los 

países miembros no se encuentran industrializados a gran escala, como los países 

del primer mundo, lo que repercute de manera directa sobre la población y su 

economía, desencadenando efectos negativos sobre los demás sectores, como 

educación, salud y alimentación. A esto se añade la sobrepoblación de los territorios, 

por lo que se reduce cada vez más las zonas de cultivo a cambio de construcciones 

para vivienda, dificultando aún más la producción de alimentos y, con ello, la 

supervivencia de una población, negándoles la posibilidad de mantener una 

soberanía alimentaria.  

En ese sentido, Palacios et al. (2018) indican que la soberanía alimentaria de 

los países permite garantizar a una nacionalidad la posibilidad de alcanzar una 

autosuficiencia de alimentos sanos y apropiados, de acuerdo con los estándares 

alimenticios que mantienen sus localidades; sin embargo, esto conlleva un 

desequilibrio, por la intervención de factores externos relacionados con el 

crecimiento demográfico en muchas naciones. Según Palacios et al. (2018, p. 234): 

 

El problema inherente al crecimiento demográfico, al ser éste mucho más 
acelerado que la producción destinada al consumo interno y en relación a 
unas tierras cultivables finitas; ello se manifestará en la capacidad nacional 
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requerida para satisfacer la demanda interna, y abocará a una situación de 
hambruna en el país.  

 

Así, los autores plantean que la situación alimentaria se encuentra 

determinada también por aspectos demográficos, ya que, al aumentar la población, 

se reducen las hectáreas de tierra destinadas a actividades agrícolas y, por tanto, se 

incrementa el sector urbano, lo que implica un mayor consumo de alimentos que no 

pueden ser producidos, desencadenando así una problemática de desnutrición en la 

sociedad. 

Por otra parte, la FAO et al. (2018) argumentan que la desigualdad es uno de 

los factores que contribuyen a la hambruna y las distintas formas de malnutrición, ya 

que “las zonas rurales en general, determinados territorios rezagados, las mujeres, 

las personas y hogares con menores ingresos, y los pueblos indígenas, enfrentan 

mayores niveles de exclusión del derecho a la alimentación” (p. 1). 

En ese sentido, la situación alimentaria y nutricional en los países 

latinoamericanos se encuentra afectada por sus relaciones demográficas, sociales y 

económicas, llevando a una desigualdad en el acceso a alimentación de calidad, 

tomando en cuenta que esta es uno de los derechos básicos de todo ser humano. 

 

1.2 CRISIS MUNDIAL DE ALIMENTOS, ORÍGENES Y LUCHA CONTRA EL 

HAMBRE 

 

La crisis alimentaria ha sido una de las problemáticas más importantes que ha 

atravesado la historia de la humanidad, tomando en consideración que esta se ha 

visto afectada también por crisis políticas, conflictos armados, sociales y 

económicos, originando, como consecuencia, problemas de desnutrición y 

hambruna.  

Por ello, FAO et al. (2019) indican que, en la actualidad, más de ochocientos 

millones de personas padecen de hambre a nivel mundial. Estas cifras se 

encuentran asociadas a una insatisfacción en el progreso de las nacionalidades, 

contribuyendo con el padecimiento de una inseguridad alimentaria moderada o 

grave, según sea el caso: 
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Las perturbaciones económicas también están prolongando e intensificando 
la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda en contextos sujetos a 
crisis alimentarias. Si no se toman medidas, estas tendencias pueden tener 
repercusiones muy inoportunas en lo que se refiere a la malnutrición en 
todas sus formas (FAO et al., 2019, p. 8). 

 

A este concepto se añade la desaceleración de la economía mundial, lo que 

ha provocado una desproporción para garantizar la seguridad alimentaria de sus 

poblaciones, en donde existen sociedades en las que la desigualdad de 

oportunidades e ingresos son exponenciales, agravando aún más esta problemática, 

de manera que es necesario reconocer la importancia de proteger la alimentación de 

una población, dado que una persona sana y bien alimentada, presenta un mayor 

rendimiento a nivel educativo y laboral, lo que eventualmente favorece al desarrollo 

económico de todo el país. 

Por consiguiente, es de suma importancia reconocer también la necesidad de 

la lucha contra el hambre y la desnutrición, a través de la utilización de una amplia 

variedad de estrategias, tales como políticas o programas de alimentación para 

poblaciones vulnerables, escuelas u otros sectores y espacios. 

El hambre y la desnutrición están asociadas a todas las etapas de la vida del 

ser humano, desde su concepción hasta su muerte, dado que una mujer que no ha 

tenido una alimentación adecuada reduce sus posibilidades de tener un embarazo 

saludable, lo que afecta la salud del feto durante su crecimiento, generando una 

cadena de malnutrición en cada etapa de su vida. Esta también se encuentra 

asociada a la economía de una localidad, ya que las sociedades en la actualidad 

tienen una mayor preocupación por el desarrollo económico de un territorio antes de 

mantener el bienestar de sus pobladores.  

En ese sentido, FAO et al. (2019) proponen que es necesario tomar medidas 

que permitan establecer el bienestar de la sociedad, más allá de los objetivos 

económicos, ya que la calidad de vida que mantiene una sociedad contribuirá con el 

desarrollo favorable de un territorio; asimismo, “las políticas a corto y mediano plazo 

deberían tener por objeto lograr una transformación en favor de los pobres e 

inclusiva, sin embargo, esto no será posible si se centra la atención únicamente en el 

crecimiento económico” (p. 31). 

De esta manera, se establece que la crisis alimentaria a nivel global se 

encuentra determinada, en gran medida, por factores sociales, políticos y 
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económicos, por lo que es fundamental la creación de programas para combatir la 

hambruna y la desnutrición de un territorio, erradicando también la desigualdad 

social y promoviendo la inclusión. 

 

1.3 SITUACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y LA ANEMIA EN PERÚ 

 

Una alimentación adecuada es esencial para el crecimiento saludable de todo 

ser humano. Sin embargo, para países en vías de desarrollo, el factor nutricional es 

uno de los más complejos de poder llevar a cabo, dado que este se relaciona con 

una diversidad de sectores, como el económico, demográfico, social, educativo, 

entre otros. 

De esta manera, Reyes et al. (2019) señalan que la anemia y la desnutrición 

son los problemas de salud pública con mayor impacto a nivel global, 

particularmente en el caso infantil, lo cual ocurre en las poblaciones más 

vulnerables, donde la situación de pobreza y falta de acceso a servicios básicos, 

como salud y educación, son los más notables. A su vez, los autores indican lo 

siguiente: 

 

Actualmente en el Perú, la anemia y desnutrición infantil en los niños 
menores de 5 años es un problema latente, con una alta incidencia en este 
grupo poblacional. Los niños que la padecen, por sus características 
sociosanitarias, tienen un impacto negativo en su salud física, mental y 
social a largo plazo (Reyes et al., 2019, p. 206). 

 

Bajo dicha premisa, se alude que, en Perú, la problemática de anemia y 

desnutrición en el caso infantil es una de las más latentes en la sociedad, ya que se 

encuentra asociada a características sociales, económicas y culturales, teniendo 

impactos negativos sobre la salud física y mental. A su vez, los infantes con 

problemas nutricionales se enfrenta a un mayor riesgo de contraer infecciones 

respiratorias y diarreas, lo que eventualmente desencadena enfermedades de mayor 

gravedad, por ello, los problemas de nutrición en una sociedad incrementan los 

costos de atención en salud y reducen el nivel de crecimiento económico que puede 

lograr un país. 

Por otra parte, el Colegio Médico del Perú (2018) señala que, en Perú, la 

anemia afecta a más de la mitad de la población infantil rural, presentándose aún 
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más en los niños de menor edad; asimismo, esta se encuentra asociada a un 

problema de déficit de hierro, problema que se inicia en la etapa gestacional de la 

madre y continúa durante los primeros meses de nacimiento del niño. Los factores 

que determinan la prevalencia de anemia son cinco: 

- Falta de acceso a una alimentación de calidad y adecuada, produciendo y 

desencadenando inseguridad alimentaria, y afectando notablemente a las 

poblaciones del territorio. 

- Malos hábitos alimenticios y nutricionales 

- Insalubridad condicional de la vivienda y la comunidad, debido a la carencia 

de servicios básicos, como el agua y desagüe. 

- Escasez de hábitos higiénicos 

- Bajo nivel educativo de los progenitores y la comunidad 

 

De esta manera, el problema de la anemia está asociado a un déficit en el 

consumo de hierro en la alimentación, el cual a su vez se relaciona con los hábitos 

de las madres y la comunidad, así como las condiciones donde se desenvuelven los 

menores, el nivel educativo de los progenitores y el entorno, mientras que el 

problema de desnutrición se encuentra asociado a problemas económicos y de 

acceso a una alimentación adecuada. 

En estos términos, uniendo ambas perspectivas sobre los problemas de 

desnutrición y anemia en Perú, se comprende que estos se encuentran relacionados 

por la falta de acceso a servicios básicos, como educación, salud y economía, 

afectando notablemente en los niveles alimenticios. En ese sentido, es importante 

resaltar la necesidad de crear políticas y programas que permitan enfrentar estos 

problemas o reducir sus efectos. 

 

1.4 PROBLEMA DE LA ALIMENTACIÓN EN POBLACIONES RURALES DE LA 

SIERRA 

 

Los problemas alimenticios y nutricionales de una sociedad representan uno 

de los asuntos de salud más importantes a nivel mundial, debido a que, en su 

mayoría, estos casos se encuentran asociados a las poblaciones con mayores 
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niveles de pobreza, las cuales se encuentran establecidas en las zonas rurales de 

las diferentes localidades. 

Para Paredes (2020), los niveles de desnutrición de una zona se encuentran 

determinados por factores socioeconómicos, sociodemográficos y ambientales, en 

los que se destaca el nivel educativo, el número de miembros por familia, nivel 

socioeconómico del hogar, educación de la madre, entre otros; todo ello repercute 

directamente sobre los niveles alimenticios y nutricionales de las personas, dado que 

una familia que no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a una 

alimentación de calidad desencadena problemas en la salud de sus miembros, lo 

que impide también el acceso a un servicio de salud adecuado y, con ello, a 

mayores gastos. 

A estos problemas, Paredes (2020) añade la precariedad de los servicios 

básicos del hogar, como el agua y desagüe, dado que un manejo inadecuado de los 

alimentos desencadena en una mala preparación de la dieta alimenticia, así como 

problemas de salubridad, al no tener hábitos de higiene adecuados, por lo cual, el 

mencionado autor señala que: 

 

En el Perú y en particular en zonas rurales donde existe precariedad y 
déficit de viviendas, se requiere una política pública orientada al 
mejoramiento de las viviendas, que debe ser completada con la provisión 
del servicio de agua y desagüe (Paredes, 2020, p. 233). 

 

Es por ello que la precariedad de las viviendas de las zonas rurales, impide 

sostener una alimentación adecuada, debido a condiciones climáticas no propicias 

para salud de las personas, provocando enfermedades respiratorias, esto aunado a 

la mala calidad del agua y la falta de desagüe. 

Por otra parte, Trujillo (2020) sostiene que la desnutrición afecta con mayor 

intensidad a las familias que viven en zonas rurales en departamentos como 

Cajamarca, Huánuco, Apurímac, Cusco y Huancavelica, y se asocia a madres con 

bajo nivel educativo, pobreza, falta de educación de los padres y una desigualdad 

social. En ese sentido, el autor señala que: 

 

Residir en zona rural podría asociarse a un mayor riesgo de desnutrición 
crónica, porque la demanda energética de los niños en dichas zonas puede 
ser mayor a la usual para un niño de ciudad, y el consumo de alimentos y la 
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diversidad de los mismos para cubrir los requerimientos del niño no son 
suficientes (Trujillo, 2020, p. 37). 

 

En este sentido, los niños y demás pobladores residentes de zonas rurales 

presentan un mayor riesgo de padecer problemas de desnutrición, dado que el 

entorno es un factor determinante para su alimentación, debido a las condiciones 

climáticas, los que implica una mayor ingesta de calorías para resistir las 

condiciones frías de la zona, a diferencia de pobladores de ciudad, propósito que no 

puede ser alcanzado debido al bajo nivel económico, educativo y laboral de los 

miembros de la familia. 

 

1.5 AGRICULTURA ANDINA COMO SOLUCIÓN 

 

Ante los problemas de desnutrición que atraviesan las familias de zonas 

rurales, se plantea la necesidad de implementar nuevas estructuras que permitan a 

los pobladores tener un mayor y mejor acceso a alimentos de calidad, los cuales 

deben considerar las condiciones climáticas, el tipo de suelo y el entorno donde se 

desenvuelven dichas familias, de manera que pueda producirse cultivos acorde con 

estas condiciones, de fácil acceso, producción y con valores nutricionales adecuados 

para brindar una alimentación saludable y eficiente para los miembros de estas 

zonas. Por todo ello, la agricultura andina se convierte en una gran alternativa frente 

a dicha problemática. 

Chilon (2018) menciona que las poblaciones andinas toman como referencia 

la naturaleza, para plantear y desarrollar sus conocimientos científicos, religiosos y 

culturales, de manera que, para ellos, la tierra es considerada como “madre tierra”, 

es decir, agente que genera vida, otorga los frutos que los alimenta y los protege, así 

como la generadora de la energía; esto fue desarrollando una relación armónica 

entre el suelo y las poblaciones, por tanto, como menciona Chilon (2018, p. 1348): 

 

El conocimiento de la agricultura andina va más allá de esta visión 
demasiado estrecha y comprende importantes aspectos intangibles, como la 
experiencia, la cosmovisión, la sabiduría, la solidaridad, el amor, el respeto, 
el agradecimiento, la laboriosidad, la honestidad, la humildad, la 
generosidad, la tolerancia, la responsabilidad, la perseverancia, el 
intercambio de saberes, los dones para los pronósticos agroclimáticos y la 
ritualidad.  
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De este modo, se comprende que el desarrollo de la agricultura andina es 

tomado también como elemento de la cosmovisión de las regiones, las cuales 

establecen una relación con la “madre tierra” en un sentido intangible. 

Por otra parte, Maletta (2017) plantea que la agricultura andina familiar nace 

como una alternativa frente a los problemas de pobreza, dado que esta puede 

producir cultivos para consumo propio y los excedentes pueden ser vendidos a los 

mercados locales, de manera que se puede acceder a recursos económicos 

variables y una alimentación adecuada, de acuerdo con la diversidad de cultivos que 

puedan desarrollar. 

A su vez, el desenvolvimiento de la agricultura andina familiar permite reducir 

los niveles de pobreza de los pobladores rurales y mejorar la seguridad alimentaria 

de estos agricultores y sus localidades: 

 

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base 
familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La 
agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, 
pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia, y que 
depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a 
mujeres como a hombres (Maletta, 2017, p. 10). 

 

Considerando el párrafo precedente, se alude que la agricultura, para las 

regiones andinas, incluye una diversidad de producciones agrícolas familiares, la 

cual depende de la mano de obra que pueda proyectar la familia, esto destacará los 

índices de producción familiar, así como los de venta hacia los mercados y, con ello, 

la facilidad de acceso a una seguridad alimentaria, ya sea de sus propios productos 

o productos adquiridos a nivel local, reduciendo de esta manera los niveles de 

desnutrición en dichas zonas. 

 

1.6 GÉNERO DIOSCOREA 

 

Señala Doncel (2018) que el género Dioscorea posee más de 600 especies, 

siendo el más representativo de la familia. El nombre Dioscorea fue otorgado en 

honor al médico y botánico Dioscórides. Asimismo, el género Dioscorea es 

considerado como una de las angiospermas más primitivas y con mejor 

diversificación al final del periodo cretáceo. Sus plantas están caracterizadas por ser 
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lianas tuberosas, las cuales crecen de 2 a 12 metros o más, sus hojas están 

dispuestas en formas espirales y la mayoría presenta una forma de corazón.  

Por otro lado, Olaya (2018) distingue que en el género Dioscorea, la 

diversidad de especies que mantiene se encuentra distribuidas en zonas húmedas 

intertropicales y, gracias a su domesticación, se ha extendido por Asia, África y 

América. Su taxonomía es la siguiente: 

Reino: plantae 

Subreino: tracheobionta 

Superdivisión: spermatophyta 

División: magnoliophyta 

Clase: liliopsida 

Subclase: liliidae 

Orden: liliales 

Familia dioscoreaceae 

Género: Dioscorea 

 

En el territorio peruano existen 77 especies, de las cuales han sido 

reconocidas 21 especies endémicas, que se encuentran distribuidas en un rango de 

regiones ecológicas que abarcan los 100 a 4250 metros de altitud, incluyendo 

desiertos subtropicales costeros, matorrales desérticos, hasta la puna húmeda y 

seca, así como el páramo. Seis de dichas especies endémicas están representadas 

en áreas naturales protegidas del país. 

A su vez, los departamentos donde se encuentra este género son Ayacucho, 

Cajamarca, Loreto, Huánuco, Junín, Tumbes, Cusco, San Martín, Amazonas, Piura, 

Apurímac, Puno, La Libertad, Áncash y Lima. 

 

1.7 MACA (LEPIDIUM MEYENII WALP), RAÍZ ALTOANDINA 

 

La maca (Lepidium meyenii Walp) es uno de los alimentos andinos más 

antiguos y esenciales en la dieta de los pobladores de zonas altoandinas, gracias a 

sus múltiples beneficios alimenticios y nutricionales, así como por su la 

funcionalidad, ya que posee múltiples presentaciones y diversos usos que benefician 

a la salud. Esta planta pertenece a la familia de las crucíferas, y por su estructura es 
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considerada como un tubérculo o una raíz; tiene una variación de entre 5 a 7 

centímetros, y pertenece al reino plantae; clase magnoliopdisa; familia brassicaceae 

y género lepidium. 

Yábar y Reyes (2019) sostienen que la maca es la única brisácea andina que 

tiene la capacidad de poder ser cultivada a gran altura, en un rango de 3950 y 4500 

metros de altitud, lo cual la convierte en el sustento económico de más de 500 

comunidades campesinas, es decir, cerca de cincuenta mil habitantes distribuidos en 

zonas como Junín y Pasco. A su vez, señalan que esto se debe a las ventajas que 

tiene la maca para adaptarse al tipo de suelo y las condiciones climáticas, gracias a 

la poliploidización de los genomas sobre las condiciones climáticas extremas; esto 

produce que la maca sea un alimento con altos niveles nutricionales y funcionales. 

En lo relacionado con las condiciones del suelo para ser producida, Ramírez 

(2017) indica que, para que esta pueda ser cultivada es esencial un suelo de textura 

franco-arenosa, sin problemas de sales y ácida, considerando que es una 

característica de los suelos de zonas altoandinas; asimismo, debe contar con 

minerales como el fósforo y potasio; se produce de manera eficiente en ambientes 

con precipitaciones de 900 a 1000 mm anuales, cuya distribución de lluvias sea 

uniforme y frecuente, y pueden soportar temperaturas mínimas de hasta -8 ºC. 

De otro lado, Valerio y Zavaleta (2019) indican que la maca es una planta 

nativa de Perú, cuyos nombres comunes son maca maca, maino, ayak chichira y 

ayak willku. Además del uso alimenticio, las raíces poseen propiedades que 

permiten un incremento de la bilirrubina, por lo que, desde la antigüedad, los 

pobladores andinos la usaban para mejorar sus capacidades físicas y mentales. De 

otro lado, ambos autores señalan que se consume en estado fresco y seco, mientras 

que, en lo referente a su forma de preparación, mencionan lo siguiente: 

 

Las raíces secas son preparadas mediante la limpieza previa en agua y su 
posterior desecado al sol, generalmente en piezas de tela. Después se 
almacenan en bolsas, pudiendo llegar a mantener un buen estado durante 
años, siendo un detalle comprobado que tras su segundo año su sabor se 
deteriora considerablemente (Valerio y Zavaleta, 2019, p. 24). 

 

Los autores añaden que, independientemente de las formas de preparación 

de la maca, ya sea en polvo, harina, mazamorra u otros, esta no pierde sus 

propiedades medicinales y nutricionales; además, se le atribuye una variedad de 
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beneficios para el sistema nervioso, por lo que es uno de los alimentos esenciales 

para la memoria; sin embargo, aun con todos los beneficios que esta planta posee, 

no es recomendable su consumo en mujeres que utilizan métodos anticonceptivos 

hormonales, ya que este alimento puede intervenir y alterar los niveles hormonales. 

Valerio y Zavaleta (2019) manifiestan también que la maca es una planta 

adaptógena, dado que permite a los consumidores un mayor nivel de resistencia y 

adaptación a situaciones de estrés; además, contribuye con la incrementación de 

defensas para el cuerpo cuando este se ve enfrentado a cambios de temperatura 

brusco y posee propiedades que ayudan con las debilidades físicas y mentales, por 

lo que es un alimento esencial en la dieta de personas que sufren de anemia, 

gracias a sus altos niveles de hierro y vitamina B y C, así como de antioxidantes y 

proteínas. 

Por lo tanto, se puede decir que la maca (Lepidium meyenii walp) es una de 

las plantas nativas andinas que brinda mayores beneficios a nivel alimenticio y 

nutricional, así como para la salud, dado que contribuye con la mejora física y mental 

de las personas. Se resalta también su capacidad de adaptabilidad a suelos que se 

encuentran en un rango de 3000 a 4500 metros de altitud, por lo que se atribuye que 

es una de las raíces con gran capacidad de producción, aun con las condiciones 

climáticas en la que esta suele cultivarse. 

 

1.8 COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LOS ALIMENTOS MÁS CONSUMIDOS 

 

Todos los alimentos naturales presentan una serie de beneficios para el 

consumo humano, es por ello que, sea en el territorio peruano u cualquier otro, cabe 

destacar que la composición nutricional que mantienen los alimentos está 

determinada por diferentes factores, así como sus niveles de mayor consumo. 

En este sentido, Lázaro y Domínguez (2017) indican que Perú presenta una 

gran variedad de productos alimenticios, los cuales ayudan a formar una base de 

alimentos producidos en diferentes tipos de pisos ecológicos, desarrollando formas 

de cultivo milenarias, transmitidas por generaciones. Asimismo, ambos autores 

exponen que el nivel de consumo de los alimentos se encuentra determinado por 

una serie de factores, entre los que resaltan los biológicos, como el apetito y el 

gusto; económicos, como el costo de los alimentos y el nivel de accesibilidad a ellos; 
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sociales, como la cultura, religión, familia o estilo de vida; factores que parten del 

grado de conocimiento o habilidades culinarias sobre los alimentos y factores 

psicológicos, que incluye valores, creencias, entre otros. 

Finalmente, es importante determinar que los alimentos consumidos estarán 

establecidos sobre la base de factores inherentes al consumidor, así como del 

entorno en el que este se desenvuelve, generando un mayor consumo de ciertos 

alimentos, de acuerdo con propósitos que se encuentran más allá de los valores 

nutricionales que los alimentos pueden presentar. 
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CAPÍTULO II 

ALIMENTACIÓN ALTOANDINA 

 

Adoptar una alimentación saludable implica el consumo de productos con 

altos niveles nutricionales, lo que puede involucrar, en ocasiones, un mayor gasto en 

la obtención de los alimentos adecuados. Sin embargo, en las zonas altoandinas, el 

acceso a alimentos variados y de calidad puede resultar difícil, debido a los bajos 

ingresos económicos y la ubicación donde se desenvuelven algunas comunidades. 

Ante ello surge la alternativa de la agricultura andina, la cual propone el cultivo de 

una variedad de productos nativos andinos con altos niveles nutricionales para el 

consumo de sus pobladores, permitiéndoles desarrollar una alimentación acorde con 

sus posibilidades y entorno. 

 

2.1 BIODIVERSIDAD EN PERÚ, ECOSISTEMA Y VALOR ESTRATÉGICO 

 

Perú es uno de los países más privilegiados respecto a la biodiversidad, dado 

que su ubicación le permite mantener una serie de ecosistemas, lo cual implica una 

gran variedad de especies en sus diferentes territorios. En ese sentido, Vegas (2018) 

expone que Perú es un país que, gracias a su ubicación, posee una fauna variada, 

dentro del cual se hallan 472 especies de mamíferos, es decir, un 11 % del total 

mundial y 29.4 % del neotrópico; asimismo, mantiene 1806 especies de aves, lo que 

representa al 20 % del total mundial y 45 % del neotrópico; respecto a los reptiles, el 

país cuenta con 387 especies, es decir, 5 % del total mundial y un 12.3 % del 

neotrópico; posee una variedad de 379 anfibios, que son el 10 % de la población 

mundial y 12.1 % del neotrópico, así como 1800 especies de peces 

aproximadamente y 950 de aguas continentales; respecto a la flora, se registra que 

posee aproximadamente 25 mil especies distribuidas entre las diversas regiones. 

Por otra parte, Mostacero (2017) plantea que Perú, al estar ubicado en el 

hemisferio sur, centro y occidente de Sudamérica, sería una zona tropical a la que le 

correspondería tener presencia de clima cálido y húmedo. Además, debido a la 

presencia de la Cordillera de los Andes, cuenta con una amplia variedad de climas y, 

por ello, de ecosistemas. La presencia de tres macrocuencas —Amazonas, Titicaca 
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y Pacífico—, además de la disposición de la corriente de Humboldt y vientos alisios, 

según indica Mostacero (2017, p. 64): 

 

Determinan que nuestro país tenga hasta 28 de los 32 tipos de clima del 
mundo (87.5 % del total mundial), 186 zonas geotérmicas (39 % en 
Sudamérica), una variada geografía, edafología, geología, ecología, lo que 
a su vez determina una amplia división biogeográfica, muchas zonas 
ecológicas, gran diversidad de hábitats, rica diversidad de plantas y 
animales y un alto porcentaje de endemismos de flora y fauna. 

 

Además, Perú cuenta con ocho regiones naturales: costa, yunga, quechua, 

suni, puna, janca, rupa rupa y omagua, así como once ecorregiones: mar frío, mar 

tropical, desierto costero, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del pacífico, 

serranía esteparia, puna, páramo, selva alta o bosque de lluvias, selva baja o 

bosque tropical y sabana de palmeras. 

 

2.2 PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 

 

Los parques nacionales hacen referencia a zonas naturales elegidas gracias a 

sus condiciones ecológicas, geológicas y de otros intereses científicos, todo ello con 

la finalidad de mantenerlos en su estado natural y conservar todo tipo de vida animal 

y vegetal que se encuentre dentro de su territorio, para enfrentarse a situaciones de 

amenaza por intervención del hombre. 

Alvarado (2018) señala que el nevado Huascarán, ubicado en el 

departamento de Áncash, fue declarado como espacio natural protegido desde el 

año 1975, y en 1977 fue declarado como Reserva de Biosfera, con la finalidad de 

promover conciencia sobre el medioambiente y utilizar de manera sostenible los 

recursos naturales que se encuentran en el lugar, así como lograr una mejor calidad 

de vida para las poblaciones locales. En 1985 sería declarado como patrimonio 

natural de la humanidad. Alvarado (2018, p. 14) también señala lo siguiente: 

 

El objetivo de su creación fue proteger la flora y fauna silvestres, 
formaciones geológicas, restos arqueológicos y bellezas escénicas de la 
Cordillera Blanca; elevar el nivel de vida de las poblaciones aledañas al 
Parque; promover e incentivar la investigación científica de los recursos 
naturales y culturales; y fomentar el turismo para beneficio socioeconómico 
del poblador local.  
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De este modo, se comprende que el objetivo de la declaración de un parque 

natural corresponde a la protección de la flora y fauna que habitan dentro del 

territorio, así como la contribución científica y de investigación del lugar, y una mejor 

calidad de vida de los pobladores de localidades aledañas al parque. 

Por otra parte, Cuadros (2018) añade que en el Parque Nacional Huascarán 

se encuentra ubicada la cordillera tropical más extensa del mundo, y que existen al 

menos nueve zonas de vida dentro del lugar y dos en la zona de amortiguamiento 

del total de ochenta y cinco que existen a nivel global; a su vez, el autor expone lo 

siguiente: 

 

Además, dentro del Parque existen al menos unas especies de plantas y al 
menos 241 especies de animales, solo incluyendo vertebrados. Además, en 
lo que respecta a aves, ha sido considerada por BirdLife International como 
una zona de importancia para las aves (Important Bird Area) IBA (Cuadros, 
2018, p. 13). 

 

Según lo mencionado anteriormente, se establece que en el parque existe 

una amplia variedad de flora y fauna, motivo por el que el espacio ha sido declarado 

como una zona natural, destacando su rol patrimonial y científico. A su vez, el autor 

añade que en esta zona se encuentran algunas especies endémicas para Perú, 

tales como el cotinga de mejilla blanca (Zaratornis stresemanní), el colibrí cometa de 

vientre gris (Taphrolesbia griseiventris), entre otros ejemplares. 

Sin embargo, el autor destaca que el Parque ha enfrentado diversas 

situaciones que representaban riesgos para su biodiversidad, entre ellos destaca la 

tala de especies vegetales, el cambio sobre el suelo para uso ganadero y agrícola, la 

quema de bosques y el cambio climático. Por tanto, se concluye la importancia de 

plantear estrategias que permitan generar un desarrollo sostenible del Parque 

Nacional, sin afectar ninguno de los propósitos de las partes, dado que el cuidado de 

los ecosistemas permitirá mantener la perpetuidad de la biodiversidad para las 

futuras generaciones. 

 

2.3 GASTRONOMÍA ALTOANDINA 

 

Con el pasar de los años, la industria gastronómica ha experimentado 

múltiples variaciones a nivel global, lo que ha ido tornándose cada vez más exigente, 
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en especial por los requerimientos del turismo; por ello, Perú es considerado uno de 

los países con la mejor gastronomía a nivel mundial, factor que se atribuye a la 

diversidad de productos que se cultivan en las diferentes regiones a nivel nacional. 

De esa manera, Valdivia (2018) distingue respecto a la gastronomía andina 

ancestral que la huatia es una de las técnicas de cocción más antiguas de las 

regiones andinas, utilizada principalmente para la cocción de tubérculos, esta se 

realiza durante o después de la cosecha. Sobre el proceso, el autor indica lo 

siguiente: 

 

Consiste en un hornillo de adobes o de pedazos de tierra endurecida. En el 
interior se prende leña, que se deja encendida un par de horas hasta que 
caliente bien. Entonces se retira la lumbre, se introducen los tubérculos y se 
derriba el horno. Con una lampa se cubre todo con abundante tierra. Media 
hora a una hora después se escarba con cuidado; se retiran los tubérculos 
ya cocidos sacudiendo la tierra (Valdivia, 2018, p. 15). 

 

Debido a ello, se alude que la gastronomía andina se encuentra caracterizada 

por el mantenimiento de las tradiciones culinarias ancestrales. Asimismo, se 

entiende que en sus procesos de cocción se hace uso de ingredientes nativos en 

gran parte y la forma de preparación es artesanal, manteniendo así los 

conocimientos de generaciones pasadas. Cabe resaltar que el uso de alimentos 

nativos contribuye también con los propósitos alimenticios y nutricionales que 

requiere una determinada población. 

Por lo tanto, la gastronomía andina se ha caracterizado por la transmisión de 

técnicas culinarias ancestrales, así como por el uso de alimentos nativos de las 

diferentes regiones. Se comprende también que dichos procesos contribuyen con el 

mantenimiento de una identidad cultural, más allá de los propósitos iniciales, como 

son los de proveer una alimentación adecuada y de valor nutricional significativo 

para sus poblaciones. 

 

2.4 ALIMENTOS ANDINOS 

 

Sostener una gastronomía andina requiere el uso de productos nativos, 

propios de las zonas altoandinas, cuyo uso posee múltiples finalidades, como la 

facilidad de cultivo para los pobladores por el acceso inmediato a estos alimentos, la 
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producción de una dieta alimenticia que contribuya con una alimentación adecuada 

para sus pobladores y el mantener la identidad cultural transmitida por sus 

antecesores. 

En este sentido, Mayta (2019) plantea que uno de los alimentos más 

importante para la alimentación de pobladores de zonas andinas rurales es la 

cañihua, la cual se caracteriza por contener un alto nivel de proteínas, superando 

incluso el 18 %; además, cuenta con excelentes proporciones de aminoácidos 

esenciales, a la vez que posee un alto contenido de fibra dietética, lo que contribuye 

a reducir los niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Mayta 

(2019, p. 10) añade lo siguiente: 

 

Entre las Chenopodiáceas, la cañihua en su grano tiene un alto valor 
nutricional, por su elevado contenido de proteínas que varía entre el 14 y el 
19 por ciento y al igual que la quinua y kiwicha, tiene una proporción 
importante de aminoácidos azufrados, con la ventaja de no poseer 
saponina, a diferencia de la quinua, lo que facilita su utilización en la dieta 
alimenticia de las personas. 

 

Por ello, se sostiene que la cañihua posee un alto valor nutritivo para el ser 

humano, gracias a su alto índice de proteínas y de aminoácidos azufrados, como 

sucede con la quinua y kiwicha; sin embargo, no posee saponina, a diferencia de la 

quinua, lo que implica una ventaja, facilitando su uso en la dieta alimenticia de sus 

consumidores. 

Por otra parte, Aymer y Laura (2017) señalan que la región andina es uno de 

los lugares con mayor domesticación de alimentos nativos, como granos, 

leguminosas, raíces, frutas, entre otros, resaltando también la variedad que ha sido 

transmitida desde las generaciones anteriores y adaptadas de las sociedades 

hispánicas a las zonas altoandinas; asimismo, se destaca el alto valor nutricional que 

mantienen el consumo de dichos alimentos: 

 

Los cultivos andinos alimenticios tienen potencialidades productivas y 
económicas sobresalientes, dadas sus cualidades nutritivas, potencial de 
rendimiento, resistencia a factores abióticos adversos, es posible 
aprovechar tomando en cuenta la diversidad y variabilidad que aún se 
mantiene en los andes y que aún falta utilizar a plenitud dichas 
características para resolver el problema alimenticio nutricional de gran 
parte de la población andina que vive en condiciones de pobreza y 
desnutrición (Aymer y Laura, 2017, p. 3). 
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En este sentido, se establece la importancia que tienen los alimentos andinos 

a nivel nutricional y económico ya que, gracias a las propiedades que mantienen, 

son útiles no solo para tener una dieta saludable, sino como productos de 

comercialización y exportación. 

 

2.5 ORIGEN DEL GÉNERO DIOSCOREA 

 

La Dioscorea es una planta con gran variedad de especies distribuidas en 

diversos territorios a nivel global. Se encuentra en zonas húmedas intertropicales 

principalmente, sin embargo, se establece que dicha planta ha sabido adaptarse a 

una variedad de territorios, contribuyendo con su extensión por diferentes suelos. 

De este modo, Olaya (2018) manifiesta que el género Dioscorea, gracias a su 

capacidad de domesticación, ha podido distribuirse a través de tres continentes, por 

lo que se atribuye tres fuentes de origen para las seis principales especies de 

Dioscorea comestibles, que son las siguientes: 

 

D. trífida de la cuenca amazónica en América del Sur; el complejo D. 
cayenensis-rotundata y D. dumetorum en África Occidental; D. alata y D. 
esculenta en el Sureste de Asia y D. bulbifera en África Occidental y/o 
Sureste de Asia. (p. 10) 

 

De este modo, se comprende que no hay una ubicación específica para 

determinar el origen exacto del género Dioscorea, sin embargo, se resalta la 

variedad de territorios donde se ha distribuido dicha planta, por lo que se le atribuye 

una variedad de orígenes a nivel global, todo ello de acuerdo con la especie 

producida de Dioscorea. 

Por tanto, se puede concluir que el género Dioscorea ha contado con una 

gran facilidad para poder desarrollarse en una variedad de suelos, considerando que 

se trata básicamente de una planta enredadera; esto le ha otorgado, a la vez, una 

capacidad de adaptarse a varios territorios, motivo por el que puede encontrarse una 

multiplicidad de especies en los diferentes continentes. 
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2.6 ALIMENTOS PARA EL SER HUMANO 

 

Son aquellas sustancias que contienen una serie de nutrientes que 

contribuyen con la alimentación de seres humanos y animales. Cabe resaltar que, de 

acuerdo con la dieta alimenticia que desarrolle cada especie, se determinarán los 

tipos de alimentos que deban consumir, ya sean carnívoros, omnívoros o herbívoros. 

En relación con los alimentos aptos para el consumo humano, Medina y Valdo 

(2019) exponen que los alimentos son elementos que mantienen, entre su 

composición nutricional, una serie de nutrientes, los cuales son fundamentales para 

desarrollar la preparación de una dieta; asimismo, indican que la ingesta de 

alimentos saludables contribuye con el desarrollo de las personas conservando una 

buena salud, ya que, según ambos autores: 

 

Se debe considerar que ningún alimento por sí solo contiene todos los 
nutrientes que necesitamos para estar sanos. Al introducir en la dieta 
alimentos variados, se aumenta la probabilidad de consumir todos los 
nutrientes esenciales. Un alimento saludable es aquel que es bueno o 
beneficioso para la salud o que la proporciona (Medina y Valdo, 2019, p. 
11). 

 

Bajo el argumento anterior, se comprende que los alimentos de manera 

unitaria no contienen los nutrientes necesarios para poder formar una dieta 

balanceada, es por ello que se resalta la necesidad de una variedad de alimentos, lo 

que incrementa la posibilidad de asimilar mayores nutrientes; a su vez, se destaca 

que el organismo funciona basado en la ingesta de vitaminas, minerales y múltiples 

sustancias y nutrientes, todos ellos encontrados en los diferentes alimentos que 

proporciona la naturaleza, de manera que es importante una correcta planificación 

alimentaria para todo ser humano; así, se produce una clasificación de los alimentos 

de acuerdo con su origen y valores nutricionales. 

 

2.6.1 Alimentos de Origen Vegetal 

 

Llevar a cabo una dieta saludable implica la ingesta de una diversidad de 

alimentos de acuerdo con los tipos de nutrientes que contiene cada uno de ellos, 

destacando de esta manera la diversidad de alimentos tanto de origen animal como 
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de origen vegetal, según las necesidades, cultura y estilos de vida que mantiene 

cada ser humano. 

De este modo, Paniagua (2016) menciona que para mantener una 

alimentación adecuada es fundamental la clasificación de tales alimentos, los cuales 

son divididos en dos grupos: origen animal y vegetal, el cual se subdivide en tres: 

frutas y verduras, granos, grasas y azúcares. 

- Verduras y frutas: el consumo de dichos alimentos debe realizarse al menos 

dos veces al día; asimismo, se destaca que el color verde de las verduras 

son alimentos ricos en betacaroteno, así como otras vitaminas, que son 

alimentos ricos en hierro; las frutas presentan beneficios antioxidantes y 

vitaminas A y C, según el fruto. 

- Granos: en este grupo se encuentran incluidos los cereales y leguminosas, 

los cuales, al combinarse, pueden sustituir el valor proteico de la carne o 

huevo, por ello, los nutricionistas recomiendan su consumo al menos una 

vez a la semana; además, los cereales constituyen una base para la 

producción del trigo, elemento esencial para la fabricación de harinas, pan, 

pastas, galletas, entre otros derivados; los cereales presentan entre sus 

nutrientes vitaminas y minerales, así como una fuente esencial de fibra. 

- Azúcares y grasas de origen vegetal: se recomienda su consumo en 

mínimas cantidades, sin embargo, cabe resaltar la importancia de las grasas 

como reserva energética para el ser humano, de igual forma permite la 

absorción de vitaminas, como la D, A, E y K. 

 

2.6.2 Alimentos de Origen Animal 

 

Dentro de una dieta balanceada, el consumo de productos de origen animal, 

así como sus derivados, dependen de los propósitos nutricionales, cultura o estilo de 

vida de cada persona. De este modo, Paniagua (2016) expone que los productos de 

origen animal son alimentos que aportan proteínas esenciales, pero pueden ser 

reemplazados por productos de origen vegetal, de acuerdo con cada propósito. 

Se recomienda su consumo diario, pero moderado, dado que las carnes de 

origen animal contienen un alto nivel de grasa (grasas saturadas) perjudicial para la 

salud humana. Se destaca también como alimentos que contienen una importante 
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fuente de proteínas; los alimentos derivados de origen animal son la leche, queso, 

yogurt y huevos. 

Por otra parte, Martínez y Pedrón (2017) añaden a los alimentos de origen 

animal, las grasas de origen animal, como la manteca de cerdo, el sebo de vacuno y 

cordero, la mantequilla proveniente de la leche y los aceites de pescado; además, 

indica que, exceptuando los aceites de pescado, las grasas de origen animal son 

altos en grasas saturadas y colesterol, lo que hace poco saludable su alto consumo. 

También indica que son fuentes de vitaminas liposolubles, como la A y D; mientras 

que los aceites de pescado se caracterizan por su alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados omega3 (DHA y EPA) y de vitaminas liposolubles. 

 

2.7 PIRÁMIDE ALIMENTARIA 

 

Una dieta balanceada requiere la ingesta diaria de diversos alimentos, los 

cuales deben ser racionados de acuerdo con los nutrientes que estos contienen, por 

ello la necesidad de formar una pirámide alimentaria, basada en la flexibilidad y 

variedad que permite la combinación de tales alimentos.  

De este modo, Callupe (2017) expone que la pirámide alimentaria está 

dividida de acuerdo con los tipos de alimentos que deben considerarse en una 

ingesta diaria, incluyendo los siguientes. 

- Cereales o granos: constituyen la base de la pirámide, dándole mayor 

importancia a los granos integrales, los cuales se consideran esenciales 

para una dieta saludable. 

- Frutas y verduras: se encuentra en la segunda fila de la pirámide; aportan 

una gran cantidad de nutrientes esenciales para llevar a cabo los procesos 

metabólicos del organismo. 

- Lácteos y carnes: se ubican en la tercera fila, e incluye a las carnes de 

origen animal, así como los derivados de animales, tales como lácteos, 

quesos, huevos, entre otros. En dicha fila también se incluyen las 

leguminosas. 

- Grasas, aceites y azúcares: constituyen una mínima ración, de acuerdo con 

la pirámide alimentaria, dado que es importante un menor consumo por los 
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altos niveles calóricos y de grasa. En este grupo se encuentran los alimentos 

procesados, como galletas, pasteles, helados, entre otros. 

 

Figura 1 – Pirámide alimentaria 

 
 

De otro lado, Castañeda y Malca (2018) añaden que la pirámide alimentaria o 

nutricional no es un indicativo jerárquico, sino proporcional, dado que cada nivel 

cumple un rol esencial para una alimentación saludable, por lo que no debe tomarse 

como uno más relevante que otro, todo lo contrario, es la formación de una 

alimentación complementaria basada en una diversidad de alimentos que al 

combinarse cumplen con los procesos nutricionales y metabólicos de todo ser 

humano. 

De esta manera, se determina que la formación y distribución de la pirámide 

alimentaria constituye la organización de la variedad de tipos de alimentos que son 

esenciales para llevar a cabo una alimentación saludable e ideal, los cuales deben 

estar incluidos en una ingesta diaria, manteniendo las cantidades necesarias, de 

acuerdo con los nutrientes y beneficios de cada uno de ellos. 
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2.8 LEYES DE LA ALIMENTACIÓN 

 

Establecer una alimentación adecuada para toda población, implica 

desarrollar y cumplir ciertas normativas. En este sentido, Buschini (2016), siguiendo 

las investigaciones del médico argentino Pedro Escudero, plantea las siguientes 

cuatro leyes de la alimentación: 

a) Ley de cantidad: plantea que los alimentos ingeridos deben ser suficientes 

para poder cubrir las exigencias calóricas del cuerpo, donde toda sustancia 

que sea eliminada por el organismo pueda ser repuesta. En esta ley se 

establece el valor calórico total (VCT) que aplica la cantidad necesaria para 

recuperar el calor perdido por el cuerpo y mantener el balance del 

organismo. 

b) Ley de calidad: sostiene que la composición de los alimentos ingeridos 

debe contener las sustancias necesarias para integrarse al organismo, en 

este sentido, se considera que es una unidad indivisible, dado que la 

calidad de los alimentos estará determinada de acuerdo con cada ser 

humano. 

c) Ley de armonía: plantea que la ingesta de alimentos debe realizarse de 

forma proporcionada, de manera que puedan complementarse entre sí 

para mayores beneficios energéticos y nutricionales. 

d) Ley de adecuación: sostiene la importancia que tiene la alimentación y 

cómo se adecua a cada organismo, teniendo en cuenta referentes como 

sexo, costumbres, hábitos, metabolismos, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA DIOSCOREA AMCASHSENSIS KNUTH 

(RUNTUY) EN LA ALIMENTACIÓN 

 

Una alimentación de calidad requiere la ingesta de productos que presenten 

suficientes nutrientes para cubrir las necesidades de cada organismo, los cuales, al 

ser combinados, permitirán un acceso a mayores beneficios nutricionales; en este 

sentido, es esencial tomar en cuenta diversos factores, como la calidad de los 

alimentos, los valores nutritivos que estos mantienen, entre otros, de manera que el 

ser humano pueda contar con una alimentación saludable de manera equitativa. 

 

3.1 CALIDAD ALIMENTARIA 

 

Esta característica se encuentra determinada por un conjunto de rasgos 

inherentes a un producto o servicio, que aseguran el nivel de aceptación para una 

persona. En el caso de los alimentos, estos rasgos permiten que la persona pueda 

incluirlos o aceptarlos como algo que formará parte de su consumo. 

Morales y Flores (2019) señalan que la calidad alimentaria es fundamental 

para tener una alimentación saludable, dado que ello implica la elección de los 

alimentos que aporten todos los nutrientes y energía que necesita una persona para 

mantener una vida y salud adecuadas, esto se considera como un indicador de la 

salud nutricional del ser humano. Asimismo, aun con la variedad de alimentos 

saludables que existe en el mercado, tener una alimentación de calidad se ve 

influenciado por diferentes factores, como la publicidad de productos 

industrializados, entre otros. 

Según Aguilar (2017), la calidad alimentaria se manifiesta por el grado en el 

que se ofrecen las características del alimento, las cuales son explícitas y 

constituyen su reconocimiento. La calidad, además, se distribuye de la siguiente 

manera: 

a) Calidad nutricional: está determinada por el nivel de valores nutricionales 

que contienen los alimentos y los beneficios o perjuicios que establecerá 

sobre el organismo de cada persona. 
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b) Calidad higiénica: corresponde a una de las características que se da 

durante el ensamblaje de los alimentos, donde estos no sean 

contaminados o expuestos a elementos externos, de manera que pueda 

interferir o perjudicar su consumo. Aquí el alimento pasa por procesos de 

manipulación y controles de calidad antes de ser distribuido. 

c) Calidad de servicio: corresponde al cumplimiento de las necesidades y 

deseos del consumidor para ciertos alimentos. 

d) Calidad organoléptica: es el conjunto de características físicas de los 

alimentos, de manera que esto determina el nivel de consumo, además de 

características como la textura, sabor, tamaño, entre otros. 

 

3.2 ENRIQUECIMIENTO O FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Ciertos alimentos, cuando son procesados, tienden a perder vitaminas y 

minerales, es por ello que resulta esencial un proceso de enriquecimiento o 

fortificación de los alimentos, de manera que puedan recuperar o superar los 

nutrientes perdidos durante los diversos procesos a los que son sometidos. 

En ese sentido, Cruz et al. (2016) señalan que el enriquecimiento de los 

alimentos es una alternativa frente a la deficiencia de micronutrientes que mantienen 

ciertos productos, ya sea de manera natural o debido a procesos de manipulación e 

industrialización. Los citados autores también indican lo siguiente: 

 

Se definen como la adición de una o varias vitaminas, minerales o proteínas 
(aminoácidos) en concentraciones superiores a las que normalmente 
contiene el producto. Existen alimentos ricos en proteínas, tanto de origen 
animal como vegetal, que coadyuvan a mejorar los perfiles de 
biodisponibilidad, favoreciendo el mantenimiento y mejora del estado de 
nutrición de la población (Cruz et al., 2016, p. 389) 

 

Bajo la premisa expuesta líneas arriba, se establece que el proceso de 

enriquecimiento de los alimentos corresponde a una añadidura de nutrientes, 

vitaminas, minerales, proteínas u otros, con la finalidad de mejorar la calidad inicial 

de los alimentos. Cabe resaltar que llevar a cabo dichos procesos permite a la 

población tener acceso a una nutrición de calidad, lo que se reproduce como un 

hecho beneficioso para la salud pública, de tal manera que pueda considerarse 
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como una estrategia para combatir o erradicar la problemática de desnutrición en 

una población. 

 

3.3 VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos están establecidos por valores nutricionales que se consideran 

dentro de su composición, y que deben ser incluidos en una dieta habitual. Se 

destaca que cada alimento contiene valores nutricionales diferentes uno de otro, de 

acuerdo con el grupo de alimentos al que pertenece. En ese sentido, Hernández 

(2017) menciona que los alimentos se evalúan en base a la producción energética y 

proteica que contienen, por tanto, el valor nutritivo de los alimentos está compuesto 

por agua, energía, minerales, vitaminas y aminoácidos.  

Cabe resaltar que el valor nutritivo es variable, de acuerdo con el tipo de 

alimento y proceso que ha tenido, así como el estado en el que se encuentra, ya sea 

natural o industrializado para consumo masivo, de esta manera es que se toma en 

cuenta el contenido de macronutrientes, siendo los más importantes los siguientes: 

a) Carbohidratos 

Son macromoléculas atribuidas a la mayor fuente de energía en los planes 

alimenticios. Estos van desde azúcares simples hasta polímeros complejos. Dentro 

de sus funciones se encuentra el control del metabolismo de proteínas y grasas, así 

como mantener estables los niveles de azúcar en sangre, aportar energía al cerebro, 

sistema nervioso y otras partes del organismo. 

b) Proteínas 

Son macromoléculas encargadas del crecimiento y desarrollo de 

componentes del cuerpo, como los músculos, huesos y nervios; a su vez, son un 

gran aporte energético y forman parte de las enzimas que participan en el proceso 

digestivo, así como para el transporte de otros nutrientes. 

c) Lípidos 

Formado por triglicéridos, ácidos grasos y colesterol, los cuales no pueden ser 

sintetizados por el organismo. Entre sus funciones está la producción doble de 

calorías que los carbohidratos y proteínas, a su vez contribuye con la absorción de 

vitaminas y añaden textura y sabor, provocando saciedad en la ingesta de los 

alimentos. 
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Cabe señalar que, Castillo (2018) añade que el valor nutritivo de un alimento 

también se encuentra determinado por la presencia de micronutrientes, como las 

vitaminas y minerales. Estos no tienen la capacidad de aportar energía por sí 

mismos, sin embargo, contribuyen siempre y cuando puedan ser administrados de 

manera equilibrada en una dieta alimenticia, de la mano con los macronutrientes, 

para ser absorbido por el organismo de manera eficiente. A su vez, Castillo (2018, p. 

21) señala lo siguiente: 

 

En la actualidad hay dos grupos grandes de vitaminas, las vitaminas 
solubles en agua, mayormente conocido como hidrosolubles, y las solubles 
en grasas, que se les conoce como liposolubles. Estos dos grupos se 
complementan para poder ejecutar reacciones celulares específicas, que 
tienen repercusiones significativas sobre el desarrollo normal del cuerpo. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se establece que estos componentes tienen 

un alto valor dentro de una dieta saludable; asimismo, estos pueden ser encontrados 

en legumbres, carnes, cereales, frutas y otros productos; mientras tanto, los 

minerales se encuentran involucrados en el proceso de control de estabilidad de 

líquidos corporales en los tejidos, así como de la función nerviosa y las 

contracciones musculares. Se debe mencionar que las vitaminas y minerales no se 

producen por sí solas, por lo que es esencial que se obtengan a través de la dieta. 

 

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 

 

Los nutrientes que componen los alimentos se encuentran establecidos de 

acuerdo con la importancia, la cantidad necesaria de su ingesta y la función que 

estos desarrollan. De este modo, Perote y Polo (2017) distinguen que los nutrientes 

presentan acciones fisiológicas definidas, por lo que la carencia de ellos produce 

alteraciones o enfermedades, además, señalan que, de acuerdo con sus 

necesidades, los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. 

Los macronutrientes son aquellos compuestos que el organismo requiere en 

grandes cantidades, ya que tienen como función básica brindar energía al cuerpo, 

entre ellos se encuentran las proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas; mientras 

tanto, los micronutrientes son requeridos en cantidades mínimas, pero no por ello 
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son menos importantes, dado que permiten el funcionamiento de diversas funciones 

fisiológicas, entre ellos se encuentran las vitaminas y los minerales. 

De otro lado, los autores añaden la clasificación de los nutrientes de acuerdo 

con la función biológica, siendo plásticos o reparadores, cuyos componentes son las 

proteínas y minerales, básicamente; energéticos, teniendo como componentes 

esenciales los carbohidratos o lípidos, según sea el caso; y los nutrientes 

reguladores, cuya composición está basada en minerales y vitaminas. 

En este sentido, se determina que los nutrientes se encuentran clasificados 

de acuerdo con factores como sus funciones biológicas; necesidades e importancia, 

tales como los nutrientes esenciales y no esenciales, de acuerdo con el 

requerimiento que presente cada organismo. 

 

3.5 FITOQUÍMICOS DE ORIGEN VEGETAL 

 

Para Gasaly et al. (2020), los fitoquímicos se refieren a procesos metabólicos 

secundarios que son sintetizados por plantas, entre ellos se incluyen terpenos, 

ácidos fenólicos y tiólicos, así como lignanos y flavonoides. Se destaca la relevancia 

de los flavonoides a nivel cualitativo y cuantitativo. Los autores indican que estos son 

los agentes responsables de proteger a las plantas, al enfrentarse a los diferentes 

tipos de estrés, ya sean bióticos o abióticos, esto incluye infecciones, amenaza de 

depredadores, exposición a radiaciones ultravioleta, estrés hídrico o salino, 

asimismo, son los encargados de aportar color y sabor a las frutas. 

A su vez, los autores añaden que los fitoquímicos son considerados como no-

nutrientes altamente beneficiosos para la salud, principalmente la del tracto 

digestivo, de tal manera que es recomendable su consumo regular a través de 

vegetales que lo contengan en altas proporciones. Asimismo, Gasaly et al. (2020, p. 

319) indican que: 

 

Por su compleja estructura química y gran tamaño (en el caso de formas 
polimerizadas), la absorción intestinal de fitoquímicos es generalmente 
escasa, alcanzando concentraciones demasiado bajas en la circulación (del 
orden del nanomolar), que permitan explicar sus efectos biológicos. Se 
estima que más del 80 % de los fitoquímicos ingeridos no son absorbidos en 
el intestino delgado y se acumulan en el lumen, para luego llegar intactos al 
colon. 
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De esta manera, se establecen los beneficios de los fitoquímicos presentes en 

la variedad de vegetales sobre la salud de una persona, en particular sobre el tracto 

digestivo, por lo que es recomendable el consumo de productos que contengan altos 

niveles de fitoquímicos, teniendo en cuenta la capacidad de absorción que produce 

cada organismo. 

 

3.6 NUTRICIÓN E INMUNIDAD 

 

El sistema inmunológico se encuentra íntimamente ligado al concepto de 

nutrición, pues si existe una correcta alimentación, facilitará la absorción de los 

nutrientes necesarios para llevar una vida saludable a largo plazo. En ese sentido, 

Segurola et al. (2016) exponen que los alimentos son componentes esenciales para 

el desarrollo y mantenimiento propicio del sistema inmune, de manera que un 

desequilibrio en la alimentación podría afectar la capacidad de respuesta y 

funcionamiento del sistema inmune.  

Por otro lado, el primer contacto entre los alimentos y el sistema inmune se da 

a través del tracto gastrointestinal, por lo que es importante un correcto 

funcionamiento de este, dado que permitirá la absorción de las proteínas, 

carbohidratos y demás nutrientes; sin embargo, cabe resaltar que se da una relación 

dual entre ambos conceptos, ya que el consumo de estos nutrientes permite el 

desarrollo adecuado del sistema inmune, lo que implica que el funcionamiento 

adecuado permita la asimilación de nutrientes ingeridos. 

A su vez, Lucena (2018) señala que el sistema inmune consta de dos 

mecanismos: la capacidad de respuesta innata y la específica, diferenciadas ambas 

por la especificidad, en este sentido, el autor señala que: 

 

pudiendo considerar el sistema inmune como un ‘órgano’ de grandes 
dimensiones compuesto por sangre, timo y sistema linfático, entre otros, la 
necesidad de nutrientes para generar las células correspondientes a este 
órgano han de ser proporcionales a sus dimensiones” (Lucena, 2018, p. 7). 

 

Por tanto, es comprensible que para mantener estable y funcionando el 

sistema inmune, es necesaria la ingesta de nutrientes proporcionalmente necesarios 

a las dimensiones que el sistema requiere. Además, se comprende que el contar con 
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una mala alimentación genera problemas de malnutrición, de manera que afecta 

directamente la inmunidad del organismo, a ello también se añaden los conceptos 

de edad, estilo de vida, entre otros factores, dado que una persona de avanzada 

edad tendrá más complicaciones para absorber nutrientes, debido a que el sistema 

no funciona con la misma ligereza que en personas jóvenes; esto no implica que se 

deje de lado llevar una correcta alimentación para prolongar la salud y el estado 

físico de las personas.  

De este modo, se concluye que es importante resaltar el hecho de establecer 

una alimentación adecuada para contribuir con el correcto funcionamiento del 

sistema inmune y, con ello, mantener las defensas activas del organismo. 

 

3.7 INGESTAS RECOMENDADAS DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

 

Para que la alimentación sea adecuada y equilibrada es necesaria la ingesta 

de los nutrientes en las proporciones necesarias que permita cubrir las necesidades 

que mantiene cada organismo y, con ello, poder desarrollar un estado saludable. 

Velásquez y Valqui (2017) manifiestan que cada organismo presenta un 

requerimiento de energía de acuerdo con sus necesidades y a la etapa de vida en la 

que se encuentra, de tal manera que contribuya con sus funciones fisiológicas y las 

actividades físicas externas que desenvuelva. Además, los mencionados autores 

señalan lo siguiente: 

 

De esta forma, se define requerimiento de energía como la cantidad de 
energía necesaria para cubrir el gasto energético que permita mantener el 
tamaño y la composición corporal que va de la mano con un nivel necesario 
aceptable de actividad física, que sea consistente y proporcione un buen 
estado de salud a largo plazo (Velásquez y Valqui, 2017, p. 25). 

 

Bajo el argumento expuesto líneas arriba, se comprende que, para llevar un 

buen estado físico y, con ello, el correcto funcionamiento del organismo, es 

necesaria la ingesta de alimentos que aporten la energía suficiente para dichos 

propósitos. Cabe resaltar que aun con los valores nutritivos que posee un alimento, 

esto no significa que todos los organismos lo absorban en las mismas proporciones, 

dado que dependerá del metabolismo, estilo de vida, frecuencia de consumo, entre 

otros factores. 
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Por otra parte, Royo (2017) indica que las ingestas recomendadas (IR) hacen 

referencia a los niveles de ingesta de nutrientes adecuados para satisfacer las 

necesidades nutricionales de una persona. Aun cuando cada persona presenta 

necesidades individuales, es útil formar la variabilidad de ingestas recomendadas, de 

acuerdo con las necesidades de la mayoría de individuos, de manera que no se 

interfiera con las necesidades colectivas a nivel nutricional. 

Estas IR presentan objetivos, siendo estos la evaluación de idoneidad del 

suministro alimentario sobre las necesidades nutricionales de un territorio, la 

planificación para obtener suministros para poblaciones, evaluación del consumo 

real que desarrollan las poblaciones sobre las recomendaciones, el establecimiento 

de estándares para programas de ayuda alimentaria, diseño de programas de 

educación nutricional, el desarrollo de productos alimentarios industriales y el 

establecimiento de guías para el etiquetado de los alimentos donde se establezcan 

los valores nutricionales. 

De este modo, se concluye que la ingesta diaria de energía y nutrientes 

estará determinada por las necesidades nutricionales de una colectividad, es por ello 

que se toma las recomendaciones de las necesidades individuales para formar 

establecimientos a escalas mayores poblaciones. 

 

3.8 DIOSCOREA AMCASHSENSIS KNUTH (RUNTUY) 

 

El runtuy o Dioscorea amcashsensis Knuth es una planta endémica que crece 

en áreas naturales de Perú; sin embargo, no hay información exacta sobre las 

propiedades nutricionales de este tubérculo. De acuerdo con los análisis de 

Yupanqui et al. (2011), su cultivo cumple con la contribución de fuentes alimenticias 

y económicas para las poblaciones andinas aledañas a las zonas naturales donde 

se desenvuelve. 

 

3.8.1 Identificación Taxonómica 

 

La identificación y clasificación taxonómica del tubérculo runtuy se realiza 

sobre la base de la investigación de los autores Yupanqui et al. (2011), logrando los 

siguientes resultados: 
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División: magnoliophyta 

Clase: liliopsida 

Orden: smilacales 

Familia: dioscoreaceae 

Género: dioscorea 

Especie: dioscorea amcashsensis Knuth 

Nombre vulgar: runtuy, cuchi mikuna, munyo munyo 

 

3.9 NUTRIENTES BÁSICOS 

 

Los nutrientes básicos permitirán a un individuo tener la capacidad de 

desarrollar y mantener su organismo en condiciones óptimas y llevar una salud 

adecuada. Entre estos nutrientes se encuentran las proteínas, carbohidratos, 

vitaminas, minerales, entre otros. 

Zea et al. (2017) mencionan que uno de los nutrientes básicos para todo ser 

humano son los aminoácidos, los cuales son componentes esenciales de las 

proteínas, enzimas y otros compuestos, como la sangre, hormonas y material 

genético; asimismo, indica que “es de gran importancia contar con proteínas en la 

dieta, como una fuente de aminoácidos; algunos de estos son realmente 

indispensables para los mamíferos, ya que estos no pueden sintetizar sus 

esqueletos carbonados” (Zea et al., 2017, p. 385). Entre estos se encuentran los 

aminoácidos esenciales y no esenciales. 

Asimismo, Taboada (2017) menciona la importancia de los nutrientes básicos, 

como el zinc y el cobre, sobre el organismo humano. Estos son dos de los nueve 

micronutrientes minerales básicos que regulan diferentes procesos metabólicos, por 

lo que su deficiencia produce alteraciones fisiológicas y estructurales. El autor 

también indica lo siguiente: 

 

Los micronutrientes Zn y Cu cumplen una gran variedad de funciones 
importantes en el metabolismo intermediario, en la proliferación celular y en 
los procesos de óxido-reducción. El hombre adulto contiene entre dos y tres 
gramos de Zn (distribuidos, fundamentalmente, en los huesos, el tejido 
muscular y los eritrocitos) que son esenciales para la actividad de más de 
70 enzimas, de las que las más conocidas se relacionan con la utilización de 
la energía, la síntesis de proteínas y la protección oxidativa (Taboada, 2017, 
p. 80)  
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De este modo, se evidencia la importancia que tienen algunos nutrientes 

básicos, como estos minerales, sobre los procesos de oxidación, y para la síntesis 

de proteínas, así como la distribución de los mismos. Se destaca que el zinc cumple 

el rol de estabilizador de macromoléculas y membranas celulares, de tal manera que 

la deficiencia de este nutriente produce una disminución del crecimiento, así como 

de la maduración de los huesos, entre otras deficiencias; mientras tanto, la 

deficiencia de cobre en el organismo produce alteraciones óseas, como fracturas, 

osteoporosis u otro. 

A su vez, Royo (2017) argumenta que los nutrientes son compuestos básicos 

que forman parte de los alimentos y determinan o complementan el funcionamiento 

del organismo, a través del proceso de la digestión. Entre estos nutrientes se 

encuentran tanto los macronutrientes como los micronutrientes; asimismo, se añade 

el agua como uno de los elementos. 

Además, se encuentran los lípidos como fuente de energía y reserva para el 

organismo; las proteínas, a las que se les atribuye múltiples funciones, tales como la 

contribución y producción de colágeno, transporte de moléculas, funciones 

reguladoras y hormonales; la fibra alimentaria o fibra propiamente dicha, la cual 

cumple la función de retención hídrica sobre el proceso digestivo y la producir 

sensación de saciedad; y las vitaminas y minerales, cuya combinación con el resto 

de nutrientes es esencial para ser sintetizados, dado que por sí solos no cumplen 

procesos complejos; finalmente, se tiene al agua, cuya ingesta diaria funciona como 

una sustancia lubricante para las estructuras internas del organismo, así como la 

regulación de la temperatura corporal y el transporte de sustancias para su posterior 

eliminación. 

 

3.10 ENERGÍA 

 

La energía es el elemento que permite al ser humano desarrollar todas sus 

funciones a cabalidad. A su vez, el trabajo del ser humano es considerado también 

una forma de transmitir energía, dado que en dicho proceso se llevan a cabo ciertas 

funciones, como la regulación de la presión arterial, el control de la temperatura 

corporal, control de glucosa, el correcto funcionamiento del corazón, así como el 

sistema nervioso u otros procesos, como sintetizar, degradar o reemplazar 
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moléculas, de manera que el requerimiento y producción de energía se vuelve 

fundamental para todo individuo. 

En este sentido, Fuertes (2018) señala que en los procesos vitales se produce 

un intercambio de energía, que tiene la capacidad de transformar y obtener esta 

energía obtenida, de tal modo que puedan mantenerse estables las estructuras 

biológicas. El mismo autor indica que: 

 

Desde el punto de vista termodinámico, se considera a la vida como un 
sistema de materia y energía. En la nutrición humana, la energía se valora 
en ciertas unidades como son la kilocaloría y kilojulios, la función de la 
nutrición consiste en proveer al organismo sustancias del medio exterior 
mediante la alimentación (Fuertes, 2018, p. 7). 

 

Por lo tanto, la energía es vital para el desarrollo de las actividades de todo 

individuo. La energía se define a través de unidades, como las kilocalorías o 

kilojulios; asimismo, se resalta la importancia de la energía sobre la regulación de 

temperatura corporal y cerebral, así como de los órganos. Cabe mencionar que esta 

se expresa en forma de calor o impulsos eléctricos utilizados para la transmisión de 

mensajes, a través de fibras nerviosas hacia los músculos. 

De este modo, los alimentos cumplen un rol fundamental sobre la producción 

de energía para todo individuo, ya que, a través de estos elementos, se obtendrá la 

energía a partir de los nutrientes que cada uno contiene dentro de su composición. 

Asimismo, la absorción y uso de energía no se da de manera inmediata, dado que 

los nutrientes necesitan ser transformados en energía para su posterior uso, por lo 

que atraviesan un proceso de degradación y transformación, donde se resalta la 

importancia de los macronutrientes, como los carbohidratos, proteínas y lípidos; 

además, cada grupo de nutrientes presenta una diferenciación de valores 

energéticos, por lo que es importante el proceso de estandarización de los mismos. 

De otro lado, Fuertes (2018) añade que la energía se distribuye a través del 

metabolismo basal, el cual hace referencia a la energía mínima que aporta vida a 

una célula. En este sentido, se resalta la importancia de realizar actividad física, 

dado que este proceso permite que la energía sea absorbida y pueda metabolizar 

los nutrientes. Por ello, tal como indica Fuertes (2018, p. 9): 
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No todos los alimentos que ingerimos se queman para producir energía, 
sino que una parte de ellos se usa para reconstruir las estructuras del 
organismo o facilitar las reacciones químicas necesarias para el 
mantenimiento de la vida. Las vitaminas y los minerales, así como los 
oligoelementos, el agua y la fibra, se considera que no aportan calorías.  

 

De esta manera, se alude a la existencia de nutrientes que no aportan 

energía, tales como el agua, vitaminas y minerales; sin embargo, contribuyen con la 

producción de otros procesos químicos esenciales para llevar una vida saludable. 

 

3.11 TOXICIDAD EN ALIMENTOS 

 

Los alimentos tienen, dentro de su composición, múltiples beneficios para la 

salud de un individuo; sin embargo, es posible que la ingesta de ciertos alimentos 

pueda producir reacciones adversas, dependiendo del funcionamiento del organismo 

a nivel individual, como intoxicaciones, alergias o enfermedades transmitidas por 

alimentos contaminados. 

De esta manera, Reyes (2017) sostiene que la salud de una persona está 

determinada por la calidad nutricional que tienen los alimentos consumidos en su 

dieta diaria; asimismo esta ingesta de alimentos dependerá de la calidad higiénica y 

sanitaria por la que atraviesan desde su producción hasta el momento del consumo, 

de manera que una manipulación inadecuada de alimentos puede generar graves 

consecuencias, como una enfermedad transmitida por alimentos (ETA). Por otro 

lado, Reyes (2017, p. 303) indica que: 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son enfermedades que 
generalmente son infecciosos y tóxicos en la naturaleza y pueden variar 
desde leves hasta graves problemas y riesgos de salud. Por su parte las 
enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de 
dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente en todo el 
mundo. 

 

Esta transmisión se debe a la contaminación de alimentos durante su ingesta, 

la cual puede darse en cualquier etapa de la producción de alimentos; asimismo, se 

considera que la intoxicación por alimentos también está determinada por el 

consumo excesivo de algún producto, lo que desestabiliza el correcto 
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funcionamiento del organismo, de manera que el consumo debe darse de manera 

equilibrada y considerando las reacciones que cada organismo pueda tener. 

 

3.12 DIGESTIÓN DE LOS ALIMENTOS Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

 

Para que los nutrientes sean absorbidos de manera correcta y puedan 

contribuir con el desarrollo adecuado y saludable de un individuo, es necesario que 

primero atraviese el proceso de la digestión, donde pueden producirse cambios a 

nivel físico y químico. En este sentido, la Asociación Gallega contra Enfermedades 

Neuromusculares-ASEM (2017) sostiene que la digestión hace referencia al proceso 

donde se transportan los alimentos a través del tracto digestivo mediante acciones 

químicas y mecánicas. 

La digestión mecánica implica triturar, batir y mezclar los alimentos; en dicho 

proceso intervienen la boca, realizando acciones como la masticación y 

fragmentación de alimentos; el estómago, donde se amasan dichos alimentos por 

medio de contracciones de los músculos lisos de sus paredes, aumentando el 

contacto con los jugos gástricos ácidos, y el intestino delgado, que permite mezclar 

la comida con los jugos intestinales, biliares y pancreáticos, de manera que estos 

movimientos incrementen el contacto de nutrientes con las paredes del intestino, 

favoreciendo así el transporte por medio de la sangre. 

La digestión química alude al proceso de conversión de alimentos en 

nutrientes, donde actúan enzimas digestivas que degradan los enlaces de las 

azúcares, proteínas y grasas. En este proceso interviene la boca, el estómago, el 

intestino delgado y grueso (colon); la boca, a través de la producción de saliva, lo 

cual degrada el almidón; el estómago, con los jugos gástricos producidos, permite 

amasar los alimentos convirtiéndolos en quimo; el intestino delgado interviene a 

través del tránsito progresivo del quimo, utilizando tres sustancias: jugos 

pancreáticos, sales biliares y enzimas de la mucosa intestinal; finalmente, el intestino 

grueso actúa terminando el proceso de degradación de los residuos que no son 

asimilados por el organismo. 

En relación con la absorción de nutrientes, la mencionada asociación añade 

también que este proceso se da por intervención de los intestinos delgado y grueso, 

donde la función principal la asume el intestino delgado, ya que las células de 
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absorción recubren la mucosa intestinal que se encuentra en contacto con los 

nutrientes, atravesando la mucosa para dirigirse al torrente sanguíneo. Asimismo, la 

Asociación Gallega contra Enfermedades Neuromusculares-ASEM (2017, p. 6) 

indica lo siguiente:  

 

Algunos nutrientes necesitan ser transportados para atravesar la membrana 
de las células. Por ejemplo, las sales biliares se unen a los lípidos 
(particularmente el colesterol). Una gran cantidad de agua (varios litros por 
día) y los iones que transporta (calcio, hierro, potasio, sodio) también son 
absorbidos por la sangre. 

 

Mientras tanto, el intestino grueso contribuye con la absorción de agua que 

proviene de los desechos no absorbibles, y tiene intervención en la absorción de 

vitaminas K y B, las cuales son producidas por la flora bacteriana del mismo intestino 

grueso y algunos iones, como el sodio y el potasio. 

De esta manera, se concluye que la absorción de nutrientes está determinada 

por el proceso de digestión de los alimentos, donde se resalta las funciones que 

cumplen los órganos del sistema digestivo para transformar, degradar y absorber los 

alimentos, así como para desechar los compuestos que no sean absorbidos durante 

la parte final del proceso. 
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CAPÍTULO IV 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LA DIOSCOREA AMCASHSENSIS 

KNUTH (RUNTUY) 

 

La alimentación es uno de los principios básicos para la supervivencia no solo 

de un individuo, sino de la población en general. Por ello, la actividad agrícola 

constituye una de las alternativas más importantes frente a la escasez de recursos 

alimenticios de un determinado territorio, ya que dicha actividad ha permitido 

contribuir con la mejora del nivel nutricional y económico de una sociedad, 

interviniendo también frente a la problemática de desnutrición y malnutrición que 

enfrenta todo país. 

En ese sentido, tener una alimentación adecuada implica la ingesta diaria de 

una cierta cantidad de alimentos necesarios, los cuales, al combinarse en una dieta 

alimenticia, permiten al individuo absorber los nutrientes necesarios para tener una 

vida saludable y, con ello, la energía necesaria para llevar a cabo sus actividades 

diarias. 

El caso presentado se refiere a las características nutricionales de la 

Dioscorea amcashsensis Knuth (runtuy) como alimento para la población altoandina 

de Áncash, y pretende identificar el valor nutricional que posee dicho tubérculo, con 

la finalidad de contribuir con la nutrición de la población altoandina de dicha región, 

reduciendo así los índices de desnutrición para los lugareños. 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Objetivo general 

- Determinar las características nutricionales de la Dioscorea 

amcaschsensis Knuth (runtuy), con el objetivo de conocer sus nutrientes y 

aprovecharla como alimento para la población altoandina de Áncash, 

Perú. 
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b. Objetivos específicos 

- Determinar los aminoácidos esenciales en la harina de Dioscorea 

amcaschsensis Knuth (runtuy) y su valor biológico (VB) para conocer su 

calidad proteica. 

- Determinar los ácidos grasos y esteroles de la harina de Dioscorea 

amcaschsensis Knuth (runtuy) para saber si son buenos o malos para la 

salud. 

 

4.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Hipótesis general 

- Dentro de la biodiversidad altoandina, la Dioscorea amcaschsensis Knuth 

(runtuy) es un tubérculo natural con excelentes componentes nutricionales 

ricos en carbohidratos, minerales, vitaminas, proteína, grasa y fibra; 

entonces es una nueva fuente natural de nutrientes para la alimentación 

de la población altoandina de Áncash, Perú. 

 

b. Hipótesis específicas 

- La calidad de la proteína de la harina de Dioscorea amcaschsensis Knuth 

(runtuy), depende de los aminoácidos esenciales presentes y de su valor 

biológico (VB). 

- La salud del consumidor se ve influenciada por los esteroles y ácidos 

grasos saturados e insaturados presentes en la harina de Dioscorea 

amcaschsensis Knuth (runtuy). 

 

4.3 ESTRATEGIA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La secuencia que se siguió para demostrar la hipótesis fue la siguiente:  

 

Lugares donde se desarrolló la investigación 

- Recolección de muestras de runtuy (Dioscorea amcaschsensis Knuth), 

sector de Chacaypampa, distrito de Catac, provincia de Recuay, 

departamento de Áncash.  
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- Análisis de cenizas, humedad, extracción de grasa y parámetros físicos: 

Laboratorio de Química de la FC-Unasam, Huaraz, Áncash. 

- Análisis granulométrico, preparación de la harina y sensorial: Laboratorio de 

Tecnología de Alimentos de la FIIA-Unasam, Huaraz-Áncash. 

- Análisis de nutrientes: Laboratorios Cerper y Calidad Total Unalm, Lima. 

- Análisis ácidos grasos y esteroles: Laboratorio de Química de la PUCP, 

Lima. 

- Análisis toxicológico: Laboratorio de Cetox, Lima. 

- Determinación del valor biológico: Laboratorio de Evaluación Nutricional de 

Alimentos, Facultad de Zootecnia, Unalm, Lima.  

- Análisis de la capacidad antioxidante: Laboratorio del Instituto de 

Biotecnología industrial, Unalm, Lima. 

 

Proceso para la obtención de la harina 

- Es el que se propone en la siguiente figura, según la secuencia: 

 

Figura 2 – Esquema tecnológico para obtener harina de runtuy 

 
 

a) Materia prima: es el tubérculo maduro y fresco proveniente de los puntos 

de muestreo.  

b) Limpieza: se llevó a cabo con el fin de eliminar impurezas, tales como 

tierra, tallos, pajas, raicillas laterales y otros, que siempre se encuentran en 

la materia prima. 
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c) Selección: se realizó para uniformizar el tamaño de la materia prima, 

runtuy, con el fin de tener una harina de calidad. 

d) Lavado: se llevó a cabo para eliminar, principalmente, la tierra adherida en 

la superficie de la cáscara.  

e) Secado corto: se realizó para que la pulpa se desprenda de la cáscara 

interna y facilite el descascarado. 

f) Descascarado: se hizo para quitar la cáscara (envoltura) del tubérculo y 

obtener la pulpa blanca. 

g) Troceado en hojuelas: la pulpa fue cortada en hojuelas delgadas para 

facilitar el secado. 

h) Secado al aire: se realizó a la sombra hasta alcanzar el equilibrio con la 

humedad del ambiente. 

i) Molienda: se realizó con el fin de convertir las hojuelas secas en harina 

bruta de runtuy. 

j) Tamizado: se llevó a cabo para obtener productos como la sémola y harina 

fina, y para los ensayos granulométricos, a fin de conocer el grado de finura 

de la harina bruta. En esta operación se utilizó un conjunto de tamices 

específicos para harinas (Sistema U.S.B.S), donde los gránulos retenidos 

en los tamices N.º 20, 30 y 40 corresponden a sémola y los retenidos en los 

tamices N.º 70, 80, 170 y base corresponden a la harina fina (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 – Diámetro medio de los tamices 

N.º de tamiz Diámetro medio (μm) 

20 850 
30 600 
40 425 
70 212 
80 180 

170 90 
Base - 

 

Almacenamiento de los productos 

Se realizó a temperatura ambiente y en envases de primer uso, que 

constituyan suficiente protección para el contenido en las normales condiciones de 

manipuleo y transporte. 
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Caracterización de la harina bruta de runtuy 

Se realizó en la harina bruta (sin tamizar) y se determinaron las propiedades 

fisicoquímicas, nutrientes y toxicidad. 

 

Figura 3 – Esquema general para la caracterización de la harina de runtuy 

 
 

Cuadro 1 – Parámetros a analizar en la harina de runtuy 

Propiedades fisicoquímicas Nutrientes Toxicidad 

- pH 
- Acidez 
- Cenizas 
- Humedad 
- Almidón 
- Capacidad antioxidante ORAC 
- Rendimiento de harina 
- Ensayo granulométrico de la harina 

(% productos, grado de finura y tipo 
de harina) 

- Análisis fitoquímico 

- Proteínas (aminograma y VB) 
- Grasa (ácidos grasos y esteroles) 
- Carbohidratos. 
- Minerales (Ca, K, P, Mg, Fe, Zn, Na, 

Cu, Mn) 
- Vitaminas: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), 

B3 niacina (ácido nicotínico), vitamina C 
- Fibra (soluble e insoluble) 
- Energía calórica 

Dosis letal 
media (DL50) 

 

4.4 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

- Equipo completo de titulación de 25 mL de capacidad, de vidrio pírex. 

- Espectrofotómetro de fluorescencia atómica, Shimadzu de 220 a 900 nm/RF-

5301PC 
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- Chrom type: cromatografía líquida de alto rendimiento: HPLC analítico 1200 

series de Agilent Technologies, channel 1, columna type purospher RP-

18,250-4, 6 developed by: LMCTL. 

- Equipo de absorción atómica Shimadzu, modelo AA6800. 

- Cromatógrafo de gases (CG), Hewlett Packard, 5890 serie II. Condiciones 

cromatográficas: equipo autosystem PE, columna capilar DB-225 (30 m x 

0.32 mm x 0.25 µm), programación de temperatura de la columna 

1´/70º//10º/min/180 ºC/3º/min/220 ºC/5´, temperatura de inyección 250 ºC, 

temperatura del detector 280 ºC, detector FID, gas transportador He, flujo 1 

mL/min, volumen inyectado 1 µL., Split 1:100. 

- Equipo de tamizado con vibrador, marca Ele International-Ende Cotts ltd, con 

tamices N.º 20, 30, 40, 70, 80, 170 y base (diámetro medio en µm). 

- Equipo Soxhlet automático de vidrio de 250 ml de capacidad. 

- Horno mufla eléctrico, thermolyne FD 1530M, capacidad 2.2 L y 23.5 kg de 

peso. 

- Balanza analítica ED 224S marca Sartorius de 220 g de capacidad. 

- Estufa de secado digital con circulación de aire, modelo: DHG-9053ª, marca 

ICSA. 

- Molino de grano manual, marca corona, estañado. 

 

4.5 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de esta investigación fue obtener información sobre las 

características nutricionales de la harina de runtuy (tubérculo altoandino), para 

aprovecharla en la alimentación del ser humano y, de esta manera, ampliar la base 

alimentaria de la población con un nuevo alimento vegetal. Se trató de una 

investigación básica y descriptiva. 

Además, se realizó un diseño no experimental cuantitativo y la estructura 

planteada para este diseño fue la transeccional correlacional-causal.  
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4.6 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Las variables independientes y dependientes en función de sus indicadores 

son: 

 

Cuadro 2 – Operacionalización de variables 

Variables Indicadores 

Hipótesis principal 

VI: Características 
nutricionales de la 
Dioscorea 
amcaschsensis Knuth 
(runtuy), harina 

- Harina: rendimiento (%), grado de finura 
(G, M, F), tipo de harina (esp., ext., pop., semi int., Int), productos 
obtenidos (%) 
- Fisicoquímico: pH (u), acidez (g H2SO4/100g), cenizas (%), humedad 
(%), almidón(g/100g), capacidad antioxidante (µmol trolox/g), ensayos 
granulométricos (%), análisis fitoquímico (+/-) 
-Nutrientes: proteínas (%), carbohidratos (%), grasa (%), minerales 
(mg/100g), vitaminas (mg/100g), fibra (%), energía calórica (KJ) 
- Toxicidad: (DL50 mg/kg pc) 

VD: Aprovechamiento de 
la Dioscorea 
amcaschsensis Knuth 
(runtuy), como alimento 
de la población 
altoandina. 

- Hábitat: ecorregión (características) 
- Fenología (ciclo vegetativo): germinación (%), 
tubérculo (%), periodo de cultivo (meses). 
- Disponibilidad del producto: cantidad (mucho, poco) 
- Aceptación como alimento (sí, más o menos, no) 
- Cualidades importantes de la harina. 

Hipótesis específica 1 

VI: Aminoácidos 
esenciales de la harina 

- Aminoácidos esenciales-aminograma (g/100g prot): isoleucina, leucina, 
lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. 

VD: Calidad de la 
proteína 

Valor biológico (VB) e índice químico (aminoácido limitante): 
- Proteína de alto valor biológico (PAVB) 
- Proteína de mediano valor biológico (PMVB) 
- Proteína de bajo valor biológico (PBVB) 

Hipótesis específica 2 

VI: Ácidos grasos y 
esteroles en la grasa de 
la harina 

- Ácidos grasos (%): ácido palmítico, ácido esteárico, ácido cisoleico, 
ácido linoleico y otros. 
- Esteroles (%): brassicasterol, campesterol, stigmasterol, B-sitosterol y 
otros. 

VD: Ácidos grasos 
saturados y ácidos 
grasos insaturados 

- Buenos para la salud 
- Malos para la salud 

 

4.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de runtuy es infinita, toda vez que se trata de una planta 

altoandina silvestre endémica, por lo que no se contó con datos estadísticos de su 

población. Por otro lado, la muestra recolectada fue de 20 kg de runtuy fresco, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 2 – Fechas y cantidades de runtuy recolectado 

Fecha Runtuy fresco (kg) 

19/05/2011 06 

10/07/2011 07 

08/08/2011 07 

Total 20 

 

El rendimiento de harina fue el 25 % del runtuy fresco, se obtuvo 5 kg de 

harina y la cantidad requerida para los análisis fue de 4 kg., distribuido según la 

Tabla 5. 

 

Tabla 3 – Requerimiento de harina de runtuy para los análisis 

Tipo de análisis Cantidad requerida (kg) 

Ensayo granulométrico 0.5 
Análisis físico-químico 1.0 
Análisis de nutrientes 2.0 
Análisis toxicológico 0.5 

Total de harina 4.0 

 

4.8 UBICACIÓN DEL LUGAR DE MUESTREO 

 

Fue el sector de Chacaypampa, dentro del Parque Nacional Huascarán, 

distrito de Catac, provincia de Recuay en Áncash, en la ruta hacia el distrito de 

Chavín de Huantar (Callejón de Conchucos), Perú. Cuenta con una vía de acceso 

vehicular asfaltada, que cruza dicho lugar y se encuentra en la ecorregión de la 

puna, donde el clima es muy frío, con fuertes vientos e intensa luz solar, la geografía 

es ondulante, y se ubicaron cuatro puntos de muestreo: A, B, C y D. 

 

Tabla 4 – Puntos de muestreo del runtuy 

Punto de 
muestreo 

Latitud Longitud Altitud m s. n. m. 

A 9º 46´ 08,27´´S 77º 23´ 26,08´´O 3741 

B 9º 46´ 14,34´´S 77º 23´ 08,99´´O 3784 

C 9º 45´ 48,51´´S 77º 23´ 39,10´´O 3763 

D 9º 45´ 54,16´´S 77º 23´ 11,81´´O 3788 
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Figura 4 – Puntos de muestreo del runtuy, sector Chacaypampa 

 
 

4.9 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Es el tubérculo runtuy (Dioscorea amcaschsensis Knuth), proveniente del 

sector de Chacaypampa, distrito de Catac, provincia de Recuay. 

 

Figura 5 – Tubérculo runtuy 
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4.10 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas para las determinaciones de los parámetros propuestos son: 

Propiedades fisicoquímicas 

 
Cuadro 3 – Propiedades fisicoquímicas de la harina de runtuy 

Parámetro Método Unidad 

pH AOAC 981.12, c42,18 th. 2005 pH 
Acidez NTP-205.039. Harinas g H2SO4/100g 

Cenizas AOAC 930.05, c3. 18 th. 2005 g/100g 
Humedad AOAC  930.04, c3. 18 th. 2005 g/100g 
Almidón NTP 208.005 1990 g/100g 

Capacidad antioxidante 
ORACa 

ORAC µmol Trolox/100 g 

Ensayo granulométrico: 
- Productos 

- Grado de finura 
- Tipo de harina 

Método de mallas 
(Sistema USBS) 
(NTP 205.027) 

- Sémola (%) y harina fina (%) 
- Grueso, medio y fino 

-Especial, extra, popular, 
semintegral e integral 

Análisis fitoquímicob 
Método de la Dra. Lock O. 
(reacciones específicas) 

+/- 

Productos obtenidos de la harina bruta de runtuy 

Según el sistema USBS (United States Bureau Standard), los productos del 

tamizado de harinas de cereales se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 – Productos del tamizado de la harina de cereales 

Producto Harina retenida en tamices N.º 

Salvado 20, 30 y 40 

Sémola 70 

Harina 80, 170 y base 

 

En este trabajo, el sistema USBS se adaptó para la harina bruta de runtuy, 

entonces, los productos obtenidos del tamizado de esta harina se han agrupado solo 

en dos: sémola y harina fina, porque se le quito la cáscara, por tanto, no tiene 

salvado (ver Tabla 6).  

 

Tabla 6 – Productos del tamizado de harina de runtuy 

Producto Harina retenida en tamices N.º 

Sémola 20, 30 y 40 

Harina 70, 80, 170 y base 
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Grado de finura de la harina bruta de runtuy 

El grado de finura de la harina se obtuvo por NTP de Indecopi. Primero se 

determinó el módulo de finura (MF), con base en el ensayo granulométrico, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝐹 =  
∑ 𝐹𝐹 𝑥 %

∑ 𝑀𝑅
 

 

Donde: 

ΣFF x % = sumatoria del producto del factor para el módulo de finura y el 

porcentaje del material retenido. 

ΣMR = sumatoria del porcentaje de material retenido 

Con el dato del módulo de finura obtenido, se obtuvo el grado de finura de la 

harina, según la Tabla 7. 

 

Tabla 7 – Relación entre el módulo de finura y grado de finura 

Módulo de finura (MF) Grado de finura 

0 – 2 Fino 

2 – 4 Medio 

> 4 Grueso 

 

Tipo de harina 

Esta determinación se basa en la NTP 205.027 de Indecopi (1986): harina de 

trigo para el consumo doméstico y uso industrial (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8 – Tipos de harina de trigo para consumo doméstico e industrial. 

Requisitos 
(%) 

Especial Extra Popular Semintegral Integral 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Humedad - 15.0 - 15.0 - 15.0 - 15.0 - 15.0 

Cenizas - 0.64 0.65 1.00 1.01 1.40 1.41 - - - 

Acidez - 0.10 - 0.15 - 0.16 - 0.18 - 0.22 

 

Análisis fitoquímico de la harina de runtuy 

Se realizó para conocer los compuestos fitoquímicos del extracto metanólico 

de la harina de runtuy, no necesariamente nutrientes, basado en reacciones 

específicas para estos compuestos (ver Tabla 9).  
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Tabla 9 – Compuestos fitoquímicos del extracto metanólico de la harina de runtuy 

Compuestos Reactivo Intensidad 

Taninos FeCl3 al 1% +/- 
Flavonoides Shinoda +/- 

Alcaloides 
Dragendorff +/- 

Wagner +/- 
Mayer +/- 

Leucocinidinas Rosenheim +/- 
Catequinas Rosenheim +/- 
Quinonas Borntrager +/- 

Esteroides-triterpenos Lieberman-Burchard +/- 

 

Nutrientes de la harina de runtuy 

Los nutrientes básicos de la harina de runtuy a determinar son los siguientes: 

 

Tabla 10 – Nutrientes de la harina de runtuy 

Parámetros Métodos Unidad 

Proteínas: 
Aminogramaa 

Índice químicob 
Valor biológicoc 

AOAC 978.04, c3, 18 th Ed. 2005 
Analytical Biochemestry (HPLC) 

Relación huevo 
Método biológico 

g/100 g 
g/100 g 

% 
% 

Grasas: 
Ácidos grasosd 

Esterolese 

AOAC 930.09, c3, 18 th. Ed. 2005 
Cromatografia de gases 
Cromatografia de gases 

g/100 g 
% 
% 

Carbohidratos Por cálculo g/100 g 

Minerales: 
Calcio 

Magnesio 
Fósforo 
Sodio 

Potasio 
Hierro 
Cinc 

Manganeso 
Cobre 

 
AOAC 968.08, c4, 18 th. Ed. 2005 
AOAQC 968.08, c4, 18 th Ed. 2005 
AOAC 995.11, c45, 18 th. Ed. 2005 

AACC- 40-71.11 th. Ed. 2009 
AACC-40-71, 11 th. Ed. 2009 

NOM-117-SSA 1- 1994 
NOM-117-SSA 1- 1994 

AOAC 968.08, c4,18 Th Es 2005 
NOM-117-SSA 1- 1994 

 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 

Vitaminas: 
B1: tiamina 

B2: riboflavina 
B3: Niacina 
Vitamina C 

 
HPLC/microbiológico 
HPLC/microbiológico 
HPLC/microbiológico 
LMCTL-006D 2001 

 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 
mg/100 g 

Fibra: 
Fibra cruda (insoluble) 

Fibra soluble 
Fibra dietaria total 

 
AOCS-Ba-6-84.1998. 

Por cálculo 
LE-ME-FDA. Versión 01 Feb. 2006 

 
g/100 g 
g/100 g 
g/100 g 

Energía calórica: 
Energía de proteínas 

Energía de grasas 
Energía de carbohidratos 

Energía calórica total 

 
Por cálculo 
Por cálculo 
Por cálculo 
Por cálculo 

 
KJ/100 g 
KJ/100 g 
KJ/100 g 
KJ/100 g 
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Para conocer:  

a) los aminoácidos de la proteína 

b y c) la calidad de la proteína  

d y e) los ácidos grasos y esteroles en la harina. 

 

Aminograma de la proteína de la harina de runtuy 

Para conocer los aminoácidos que tiene la proteína de la harina de runtuy, se 

tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 – Aminograma de la harina de runtuy 

Aminoácidos Método Unidad 

Triptófano, ácido aspártico, 
ácido glutámico, serina, glicina, 

histidina, treonina, arginina, 
prolina, tirosina, valina, 

metionina, isoleucina, leucina, 
fenilalanina, lisina 

Analytical Biochemestry 136, 
65-74, 1984 (HPLC) 

g/100 g muestra 
mg/g proteína 

g/100 g proteína 

 

Índice químico como cómputo químico o chemical score 

Compara la abundancia de cada aminoácido de una proteína en estudio (x) 

con la abundancia de una proteína de referencia o patrón: 

Proteína en estudio: [𝑎𝑎1]𝑥, [𝑎𝑎2]𝑥, … , [𝑎𝑎𝑖]𝑥 

Proteína de referencia: [𝑎𝑎1]𝑝, [𝑎𝑎2]𝑝, … , [𝑎𝑎𝑖]𝑝 

Luego, calcular los cocientes: 

 

[𝑎𝑎1]𝑥

[𝑎𝑎1]𝑝
,
[𝑎𝑎2]𝑥

[𝑎𝑎2]𝑝
,
[𝑎𝑎𝑖]𝑥

[𝑎𝑎𝑖]𝑝
,  

 

El menor de estos cocientes es el índice químico, y el aminoácido 

correspondiente es el aminoácido limitante. 

Se tomó como proteína de referencia a la del huevo (polvo de huevo completo 

desecado), que es la que mejor se adaptó a la naturaleza del estudio. 
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Digestibilidad de la proteína (D) 

No es por si sola un indicador de calidad, tan solo es un factor condicionante y 

se determina por la siguiente relación: 

 

𝐷 =  
(𝐼 − 𝐹)

𝐼
𝑥 100% 

 

Donde: 

A = (I –F), nitrógeno absorbido 

I = nitrógeno ingerido 

F = nitrógeno fecal 

Estudios comparativos usando el método de balance en ratas (Tapia, 2000), 

clasificaron los valores de digestibilidad de la proteína en: 

Alta digestibilidad: 93 a 100 % 

Intermedia digestibilidad: 86 a 92 % 

Baja digestibilidad: 70 a 85 % 

Valor biológico (VB) 

No existe una forma directa de medir el valor biológico de una proteína. Para 

una determinación precisa del valor biológico de una proteína, es necesario 

mantener bajo control las variables que afectan al metabolismo de las proteínas. El 

organismo a testear debe consumir la proteína o la mezcla de proteínas a analizar 

(la dieta-test): no debe contener otras fuentes de nitrógeno y debe evitar que la 

proteína sea una fuente primaria de energía. 

Las condiciones de prueba requieren que la dieta-test se mantenga bajo 

estricto control, al menos durante una semana. El ayuno previo al test ayuda a la 

consistencia de los datos tomados entre los diferentes sujetos. 

El valor biológico (VB) se determina según la fórmula (Mitchell, 1923; Chick y 

Roscoe, 1930). 

𝑉𝐵 (𝑚, 𝑐) =
𝑁𝐼 −  (𝑁𝐹 + 𝑁𝑈)

𝑁𝐼 − 𝑁𝐹
 𝑥 100% 

 

Donde: 

NI = nitrógeno ingerido por el grupo de animales alimentado con dieta proteica  
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NF = nitrógeno excretado en heces del grupo de animales alimentado con 

dieta proteica 

UN = nitrógeno excretado en orina del grupo de animales alimentado con 

dieta proteica  

Luego, el valor biológico del tubérculo runtuy se calculó con un test y dieta.  

 

𝑉𝐵 =
(𝑉𝐵𝑚 −  𝑉𝐵𝑐)

𝑆
+  𝑉𝐵𝑚 

 

Donde: 

VBm = Valor biológico del grupo muestra (dieta) 

VBc = Valor biológico grupo casec (test) 

S = Porcentaje de sustitución (runtuy = 30 %) 

Esto hace que el valor biológico sea un número entre 0 y 100, pudiendo incluir 

los números negativos. Por ejemplo, un valor de VB igual a 100 % indica una 

completa utilización de la proteína dietética, es decir, 100 % de la proteína ingerida 

es empleada en el cuerpo. Los valores negativos son posibles e indican que se 

excreta más proteína de la que se ingiere: todas las dietas no nitrogenadas poseen 

un valor biológico negativo. Esta prueba se realizó con ocho ratas albinas, las cuales 

fueron alimentadas con un test y una dieta (con 30 % de harina de runtuy). 

 

Ácidos grasos 

Para conocer los ácidos grasos mayoritarios de la harina de runtuy, se 

saponificó y esterificó la muestra; luego se pasó por CG. 

 

Tabla 12 – Ácidos grasos en la harina de runtuy.  

Ácidos grasos Cantidad (extracto) Cantidad (muestra) 

Ácido cisoleico 
Ácido linoleico 
Ácido palmítico 
Ácido esteárico 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

 

Esteroles 

Para determinar los esteroles mayoritarios, la muestra se saponificó y se 

extrajo los esteroles con hexano, luego se pasó por cromatografía gaseosa (CG). 
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Tabla 13 – Esteroles en la harina de runtuy. 

Esteroles Cantidad (extracto) Cantidad (muestra) 

Campesterol 
Β-Sitosterol 
Stigmasterol 

Brassicasterol 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

 

Energía calórica generada por la harina de runtuy 

El contenido calórico o valor energético de un alimento se determina por el 

método del cálculo, y se basa en el contenido de proteínas, grasa y carbohidratos 

que tiene el alimento (harina). Este se determina por: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝐶𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = %𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠𝑥4 + %𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑥9 + %𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑥4 

 

Tabla 14 – Energía calórica generada por la harina de runtuy 

Fuente de energía Energía 

Energía de las proteínas Kcal/100g y KJ/100g 
Energía de las grasas Kcal/100g y KJ/100g 
Energía de los carbohidratos Kcal/100g y KJ/100g 

Energía calórica total Kcal/100g y KJ/100g 

 

Toxicidad de la harina de runtuy 

La toxicidad se determinó como oral aguda (DL50), que indica la muerte que 

produce el tóxico en el 50 % de animales en los que se realizaron experimentos. 

Para esta prueba se utilizó 35 ratas (rata albina Rattus norvegicus Cepa Holtzman), 

las cuales fueron alimentadas con las siguientes dosis en (mg/kg p.c): 0,00 (control), 

500, 1000 y 2000. 

 

Tabla 15 – Toxicidad de la harina de runtuy como DL50 

Parámetro Método Unidad 

Dosis letal media en ratas 
(DL50) 

OECD1 Guideline 401 for Testing of 
Chemicals. Acute Oral Toxicity, PR Nº 

024-CETOX 
(-) o (+) 
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4.11 DIOSCOREA AMCASHSENSIS KNUTH (RUNTUY) PARA LA ALIMENTACIÓN 

HUMANA 

 

a. Hábitat  

Es la información del medio o ecorregión donde nace, crece, se desarrolla y 

reproduce este tubérculo altoandino (Mostacero et al., 2009; Brako y Zarucchi, 1993; 

León et al., 2006; Brack y Mendiola, 2012). 

 

b. Fenología 

Se refiere al ciclo vegetativo de esta planta, desde la siembra hasta la 

cosecha. Para esto es necesario cultivarla experimentalmente, a fin de conocer el 

tiempo de cultivo o reproducción de este tubérculo altoandino, porque no se cuenta 

con esta información. 

 

c. Disponibilidad del tubérculo 

No se cuenta con datos estadísticos de la cantidad de tubérculo disponible. 

Esta información se obtuvo de la cantidad de tubérculo recolectado por metro 

cuadrado en cada punto de muestreo A, B, C y D (ver Tabla 4). 

 

d. Aceptación como alimento 

Se tomó en cuenta el testimonio de pobladores del lugar que consumieron el 

producto en un potaje dulce (mazamorra) y en forma cruda; además, se realizó una 

evaluación sensorial de la harina en cuanto a su color, olor, sabor y textura, ya que 

es un instrumento de control de calidad y aceptabilidad de un alimento. Esta 

evaluación se realizó con 10 estudiantes del último año de estudios de la Facultad 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Unasam, de la asignatura Tecnología 

de Cereales y Derivados.  

 

Se empleó la prueba del consumidor o afectiva, llamada test hedónico, y se 

trabajó con evaluadores no entrenados. Se realizó la pregunta si le agrada o no el 

producto. El formato de encuesta se basó en la prueba de satisfacción con escala 

hedónica verbal, que consiste en pedir a los panelistas que den un informe sobre el 

grado de satisfacción o aceptación que tienen de un producto. 
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4.11.1 Cualidades Destacables de la Harina de Runtuy 

 

La calidad de un alimento es un concepto que viene determinado por la 

conjunción de distintos factores relacionados, todos ellos, con la aceptabilidad del 

alimento, e involucra la calidad higiénico-sanitaria, calidad tecnológica, calidad 

nutritiva, calidad económica y calidad organoléptica. 

Como la calidad de un alimento es muy amplio y esta investigación busca 

conocer los nutrientes más importantes en el runtuy, entonces, sobre la base de los 

resultados del análisis de nutrientes y toxicológico se determinará el potencial 

nutricional de la harina de runtuy, por tanto, de incentivar su cultivo sostenible y 

consumo como alimento para la población, toda vez que es un alimento asequible a 

la población más vulnerable del país. 

 

4.12 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

La información recolectada fue directa y corresponde a los siguientes niveles: 

a. Campo: ubicación geográfica de los puntos de muestreo, recolección de 

muestras Tabla 6 y Figura 4. 

b. Laboratorios de análisis (reporte de resultados) de análisis fisicoquímicos, 

nutrientes, toxicológicos y otros. 

c. Encuestas y testimonios: a especialistas en nutrición y pobladores del 

lugar. 

 

El procesamiento se realizó en el siguiente orden: 

a. Ordenamiento en tablas de los resultados obtenidos en los análisis 

respectivos, para luego ser analizados y sistematizados, buscando la relación entre 

variables independientes y dependientes, para determinar las bondades 

nutricionales de la Dioscorea amcschsensis Knuth y aprovecharla en la alimentación 

del ser humano. 

b. Comparación de los resultados nutricionales de la Dioscorea 

amcaschsensis Knuth con otros tubérculos y raíces alimenticios del mismo género 

Dioscorea, y con otros tubérculos y raíces muy consumidas, como la papa, yuca, 
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camote y una raíz altoandina muy cotizada actualmente: la maca; además, se 

hicieron comparaciones con harinas de cereales muy consumidos por la población, 

como avena, cebada, maíz, quinua, soya y trigo. 

 

4.13 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

a. Hipótesis general 

Dentro de la biodiversidad altoandina, la Dioscorea amcaschsensis Knuth 

(runtuy) es un tubérculo natural con excelentes componentes nutricionales, como 

carbohidratos, minerales, vitaminas, proteínas, grasas y fibras, por lo que puede 

constituirse como una fuente natural de nutrientes para la alimentación de la 

población altoandina de Áncash. 

Este tubérculo silvestre es endémico y sumamente importante, gracias a los 

potenciales componentes nutricionales de su harina, que contiene los nutrientes 

básicos que requiere una buena alimentación, entre los que sobresalen 

carbohidratos (81 g/100g), almidón (66 g/100g), fibra soluble (12g/100g), fibra total 

(14,5 g/100g), energía calórica (1489 KJ/100g), minerales como el calcio (900 

mg/100g), potasio (356 mg/100g), fósforo (127 mg/100g), magnesio (105.5 

mg/100g), y la presencia de zinc (11mg/100g), cuyo consumo es inocuo a cualquier 

concentración. 

 

b. Hipótesis específicas 

La calidad de la proteína de la harina de Dioscorea amcaschsensis Knuth 

(runtuy), depende de los aminoácidos esenciales presentes y de su valor biológico. 

La calidad proteica de esta harina es baja (PBVB), por no tener todos los 

aminoácidos esenciales en la cantidad necesaria que requiere el organismo 

humano; además, el aminoácido limitante es la metionina, su valor biológico también 

es bajo (VB = 26.5 %), y, por tanto, su digestibilidad también baja (84 %). Esto 

demuestra la baja asimilación de su proteína (Gil, 2010; Carbajal, 2013). Cabe 

mencionar que las proteínas vegetales tienen deficiencias en algunos aminoácidos 

esenciales, por eso su calidad proteica es menor que las proteínas de origen animal 

(Carbajal, 2013). 
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La salud del consumidor se ve influenciada por el tipo de esteroles y ácidos 

grasos saturados e insaturados presentes en la harina de Dioscorea amcaschsensis 

Knuth (runtuy). 

El consumidor de esta harina verá mejorar favorablemente su salud, ya que 

contiene ácidos grasos insaturados, como el cis-oleico (38.27 %) monoinsaturado y 

el linoleico (omega 6) (32.08 %) poliinsaturado. Estos ácidos reducen los niveles de 

colesterol y triglicéridos en la sangre, disminuyendo el riesgo de enfermedades 

cardiacas coronarias, por tanto, su ingesta es beneficiosa para la salud. Los ácidos 

grasos saturados, como el palmítico (14.76 %) y esteárico (10.73 %) se encuentran 

en menor proporción, esto es bueno, porque se recomienda reducir su ingesta por 

su alta incidencia de cardiopatía isquemática.  

Es destacable la presencia de fitoesteroles como el campesterol (7.15 %) y β-

sitosterol (3.4 %), los cuales disminuyen la absorción del colesterol malo en los 

intestinos y, por sus propiedades antioxidantes, protegen contra el cáncer, el 

envejecimiento y otras enfermedades degenerativas. Su consumo es beneficioso 

para la salud humana (Carbajal, 2013). 

 

4.14 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El proceso propuesto para la preparación de la harina de runtuy se basa en el 

esquema tecnológico de la Figura 3, donde la secuencia es la siguiente: 

 

a) Materia prima. 

Se procesó un total de 20 kg. de tubérculo maduro, fresco y seleccionado, de 

2 a 5 cm de diámetro con un peso promedio de 7 g. En el tubérculo fresco se 

determinó el porcentaje de humedad, cáscara y harina. 

 

Tabla 16 – Componentes del runtuy fresco 

Componente Cantidad (%) 

Cáscara 15.830 
Humedad 59.518 

Harina bruta 24.652 
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Figura 6 – Componentes del runtuy fresco 

 
 

La Tabla 16 y la Figura 6 indican que del runtuy fresco se obtiene un 25 % de 

harina bruta, una humedad alta de 60 % —como todo tubérculo— y un alto 

porcentaje de cáscara (16%), porque es doble y necesaria para su protección 

natural. 

 

Figura 7 – Corte transversal del runtuy 

 
 

b) Limpieza 

Se realizó manualmente con el fin de eliminar la tierra adherida, raicillas de 

los costados del tubérculo y algunos tallos.  
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Figura 8 – Limpieza del runtuy 

 
 

c) Selección 

Se seleccionó el tubérculo en tres grupos, con base en su diámetro, como se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 17 – Clasificación del tubérculo runtuy 

Tipo Diámetro (cm) 

A 3 a 5 
B 2 a 3 
C < 2 

 

En la preparación de la harina se utilizó los tipos A y B, descartándose el tipo 

C, por ser pequeños y difíciles de quitar la cáscara. 

 
Figura 9 – Clasificación del tubérculo runtuy 
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d) Lavado 

Se realizó con agua potable fría, con el fin de eliminar la tierra adherida en la 

superficie de la cáscara rugosa, para que no ensucie la pulpa al momento del 

descascarado. 

 

Figura 10 – Lavado del runtuy 

 
 

e) Secado corto al ambiente 

Se realizó durante 5 días a la sombra, porque se comprobó que esta 

operación hace que la pulpa se despegue de la cáscara, facilitando el descascarado 

del tubérculo. 

 

Figura 11 – Secado corto del runtuy 
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f) Descascarado 

Esta operación se realizó manualmente utilizando un cuchillo, para quitar la 

cáscara dura y doble del tubérculo, y obtener la pulpa, que es de un color blanco a 

crema. 

 

Figura 12 – Descascarado del runtuy 

 
 
g) Troceado en hojuelas 

La pulpa se cortó en hojuelas delgadas haciendo uso de un cuchillo y una 

tabla de cocina, para facilitar el secado uniforme del runtuy. 

 
Figura 13 – Troceado en hojuelas de la pulpa de runtuy. 
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h) Secado al aire de las hojuelas 

Se secó bajo sombra por 15 días, alcanzando un 8.20 % de humedad. 

 

Figura 14 – Secado al ambiente de las hojuelas de runtuy 

 
 
i) Molienda 

Las hojuelas secas se pasaron a través de un molino casero para obtener la 

harina cruda bruta. El rendimiento de harina fue de 25 % (Tabla 19). Cabe 

mencionar que los análisis fisicoquímicos, nutricionales, toxicológicos y otros, se 

realizaron con esta harina. 

 
Figura 15 – Obtención de la harina de runtuy 
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j) Tamizado 

Se realiza para obtener los porcentajes de gránulos retenidos en cada tamiz, 

con el fin de determinar el grado de finura de la harina, así como de los productos 

que ofrece la harina bruta: sémola y harina. La harina bruta fue sometida a una 

operación de vibración a través de un sistema de tamices por 10 minutos; esta 

operación se realizó con 500 g de harina (equipo marca Ele International-Ende Cotts 

Ltd). Se consideró como sémola a los gránulos retenidos en los tamices N.º 20, 30 y 

40; y a los retenidos en los tamices N.º 70, 80, 170 y base, se les consideró como 

harina fina, según la Tabla 6. 

 

Figura 16 – Tamizado de la harina bruta de runtuy 

 
 
k) Almacenamiento de los productos 

La sémola y harina fina obtenidas deben guardarse en lugares frescos y en 

bolsas especiales de papel de 1 kg a temperaturas de 10 a 18 ºC. 

 
Figura 17 – Harina o sémola empacada 
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4.15 CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA BRUTA DE RUNTUY 

 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica, nutricional y toxicológica 

del runtuy (Dioscorea amcaschsensis Knuth), se presentan en las siguientes tablas 

de resultados: 

 

Propiedades fisicoquímicas 

Resultados basados en métodos normalizados para cada parámetro 

fisicoquímico propuesto. 

 

Tabla 18 – Propiedades fisicoquímicas de la harina bruta de runtuy 

Parámetro Cantidad 

pH (u) 6.00 
Acidez (g H2SO4/100g) 0.28 
Cenizas (g/100 g) 2.57 – 4.04 
Humedad (g/100 g) 8.34 
Almidóna (g/100 g) 66.10 
Capacidad antioxidante ORACb 
(µmol troloxequiv/g) 

26.47 

Rendimiento de harinac (%) 24.652 
Tipo de harina Integral 

Ensayo granulométrico de la harinac  

Productos de la harina:  
Sémola (%) 36.42 
Harina fina (%) 63.58 
Grado de finura Medio 

Análisis fitoquímicoc (+) 
Taninos, flavonoides, quinonas, 

esteroides-triterpenos. 

 

Los resultados muestran un pH ligeramente ácido, una acidez titulable alta, un 

considerable contenido de cenizas, lo que explica el tipo de harina integral y alto 

contenido de minerales, baja capacidad antioxidante debido a la presencia de 

cantidades pequeñas de antioxidantes o que se han perdido por el secado como la 

vitamina C, y un buen contenido de almidón. 

El rendimiento de la harina bruta es aceptable (25 %), porque proviene de un 

tubérculo con mucha agua y cáscara doble, esta harina tiene un grado de finura 

medio, es del tipo integral y de los productos obtenidos la harina fina se encuentra 

en mayor porcentaje con respecto a la sémola. Los fitoquímicos identificados son 

taninos, flavonoides, quinonas y esteroides-triterpenos, y se encuentran en 

cantidades pequeñas. 
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Ensayo granulométrico de la harina bruta de runtuy 

Se ensayó con 500 g de harina bruta de runtuy, con el fin de conocer los 

porcentajes de harina retenida en cada tamiz. Este ensayo permitió cuantificar los 

productos obtenidos de la harina bruta: sémola y harina fina, y determinar su grado 

de finura.  

 

Tabla 19 – Resultados del ensayo granulométrico 

N.º de 
tamiz 

Diámetro 
medio (μm) 

Cantidad 
(g) 

Fracción de 
peso 

Factor de 
módulo de 
finura (FF) 

Material 
retenido 
MR (%) 

FF x % 

20 850 2.0 0.0040 7 0.40 2.80 
30 600 58.1 0.1162 6 11.62 69.72 
40 425 122.0 0.2440 5 24.40 122.00 
70 212 148 0.2960 4 29.60 118.40 
80 180 72 0.1440 3 14.40 43.20 

170 90 71.9 0.1438 2 14.38 28.76 
Base - 26 0.0530 1 5.20 5.20 

 Total 500 1.00 - 100 390.08 

 

Figura 18 – Curva de distribución de partículas de la harina bruta de runtuy 

 
 

El mayor porcentaje de gránulos retenidos se dio en el tamiz N.º 70 (29.70 %), 

seguido del tamiz N.º 40 (24.40 %). 

 

Productos obtenidos de la harina bruta de runtuy 

De acuerdo con la Tabla 6, se determinó la cantidad de sémola y harina fina, 

por lo que en la Tabla 20 se muestran estos resultados: 
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Tabla 20 – Productos de la harina bruta de runtuy 

Producto Producto (%) 

Sémola 36.42 
Harina fina 63.58 

 

Figura 19 – Productos de la harina bruta de runtuy 

 
 

La Tabla 20 y la Figura 19 muestran que la harina fina de runtuy se obtiene en 

mayor cantidad (64 %). 

 

Determinación del grado de finura de la harina bruta 

Se determinó el módulo de finura (MF) con la ecuación 

 

𝑀𝐹 =  
∑ 𝐹𝐹 𝑥 %

∑ 𝑀𝑅
 y Tabla 22. 

𝑀𝐹 =  
∑ 𝐹𝐹 𝑥 %

∑ 𝑀𝑅
 , entonces el: 𝑀𝐹 =  

390,08

100
 

MF = 3.9 

 

Con el valor del MF y la Tabla 7 se determinó el grado de finura (GF), 

resultando que la harina bruta de runtuy es de un grado de finura medio. 

Determinación del tipo de harina 

Se determinó con base en la NTP 205.027 (1986) Indecopi, la Tabla 8 y 

tomando en cuenta la humedad, cenizas y acidez de la harina bruta. 

 Productos de la harina bruta de 

runtuy

63,58

36,42 Sémola

Harina 
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Para la harina integral no se considera el porcentaje de cenizas, ya que una 

harina integral tiene un porcentaje de cenizas mayor a la harina especial, extra, 

popular y semintegral, y la humedad se llevó a un 15%.  

 

Tabla 21 – Determinación del tipo de harina del runtuy 

Requisitos (%) Harina de runtuy (%) 
Integral 

Min Max 

Humedad 15.0 - 15.0 
Cenizas 2.57 – 4.04 - - 
Acidez 0.28 - 0.22 

 

Según lo indicado en la Tabla 21, la harina bruta de runtuy es del tipo integral. 

 

Análisis fitoquímico de la harina de runtuy 

Este ensayo cualitativo se basó en reacciones específicas de los fitoquímicos 

del extracto metanólico de la harina bruta de runtuy. 

 

Tabla 22 – Compuestos fitoquímicos en la harina del runtuy 

Compuestos Reactivo Observaciones Intensidad 

Taninos FeCl3 al 1 % 
Coloración verde = compuestos taninos 

condensados 
+ 

Flavonoides Shinoda Coloración rojo intenso= flavonoides + 

Alcaloides 
Dragendorff Coloración rojo- naranja= alcaloides - 

Wagner Precipitado marrón = alcaloides - 
Mayer Precipitado crema=alcaloides - 

Leucocinidinas Rosenheim Coloración roja - 

Catequinas Rosenheim Coloración marrón - 

Quinonas Borntrager Coloración roja + 

Esteroides-
triterpenos 

Lieberman 
Burchard 

Coloración verde ligeramente, azul 
verdoso 

+ 

 

Esta tabla muestra que la harina de runtuy tiene taninos, flavonoides, 

quinonas y esteroides-triterpenos en pequeñas cantidades (+). 

 

Nutrientes en la harina de runtuy 

Resultados con base en métodos normalizados, que se muestran en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 23 – Nutrientes en la harina de runtuy 

Parámetros Cantidad (x/100 g) 

Proteína totala (N x 6.25) (g): 5.93 – 6.53 
Grasa (g): 1.09 

Carbohidratos (g) 80.60 
Minerales: 
Calcio (mg) 

Potasio (mg) 
Fósforo (mg) 

Magnesio (mg) 
Sodio (mg) 
Zinc (mg) 

Fierro (mg) 
Manganeso(mg) 

Cobre (mg) 

 
900.220 
355.620 
127.280 
105.540 
17.917 
11.371 
3.565 
1.554 
0.567 

Vitaminas: 
Vitamina B1(tiamina) (mg) 

Vitamina B2(riboflavina) (mg) 
Vitamina B3 (niacina) (mg) 

Vitamina Cb 

 
0.16 
0.09 
2.66 
0.00 

Fibras: 
Fibra cruda (insoluble) (g) 

Fibra soluble (g) 
Fibra dietética total (g) 

 
2.78 

11.72 
14.50 

Energía total (KJ) 1489.21 

 

Figura 20 – Minerales en la harina de runtuy 

 
 

Entre los nutrientes importantes y mayoritarios de esta harina se tienen los 

carbohidratos, propios de los tubérculos y raíces; minerales como calcio, potasio, 

fósforo, magnesio y la presencia de zinc, donde el calcio es el mineral sobresaliente; 
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en vitaminas se tiene el niacina que, además, es una buena fuente de fibra y tiene 

alto valor energético, producto del alto contenido de carbohidratos. Los contenidos 

de proteínas, grasa y almidón se encuentran dentro del promedio de los alimentos 

provenientes de tubérculos y raíces. 

 

Perfil de aminoácidos de la harina de runtuy 

El aminograma muestra las cantidades de los aminoácidos presentes en la 

harina de runtuy. 

 

Tabla 24 – Perfil de aminoácidos de la proteína de la harina de runtuy 

Aminoácidos 
esenciales 

Cantidad 
(g/100 g muestra) 

Cantidad 
(mg/g proteína*) 

Cantidad 
(g/100g proteína) 

Ácido aspártico 0.34 61.82 6.18 
Ácido glutámico 0.44 80.00 8.00 
Serina 0.15 27.27 2.73 
Glicina 0.10 18.18 1.82 
Histidina 0.03 5.46 0.55 
Treonina 0.42 76.36 7.64 
Arginina 0.31 56.36 5.64 
Prolina 0.13 23.64 2.36 
Tirosina 0.10 18.18 1.82 
Valina 0.16 29.09 2.91 

Metionina 0.09 16.36 1.64 
Isoleucina 0.16 29.09 2.91 
Leucina 0.30 54.54 5.45 
Fenilalanina 3.65 663.64 66.36 
Lisina 1.70 309.09 30.91 
Triptófano 0.05 9.09 0.91 
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Figura 21 – Aminoácidos esenciales en la proteína de la harina de runtuy 

 
 

La Tabla 24 muestra los aminoácidos mayoritarios: fenilalanina, lisina, ácido 

glutámico, treonina, ácido aspártico, arginina y leucina. Asimismo, la Figura 21 

resalta la presencia considerable de dos aminoácidos esenciales: fenilalanina y 

lisina. 

 

Índice químico como cómputo químico o chemical score 

Es la relación entre los aminoácidos esenciales de la harina de runtuy y los de 

la proteína del patrón de referencia (polvo de huevo completo desecado). Se obtuvo 

la denominada relación huevo. 

 

Tabla 25 – Aminoácido limitante y cómputo químico de la harina de runtuy 

Aminoácidos 
esenciales 

En la proteína 
del huevo (%)a 

En la proteína de la 
harina de runtuy (%)b 

Relación huevo 

Fenilalanina 6.30 66.36 10.53 

Histidina 3.90 0.55 0.14 

Isoleucina 8.00 2.91 0.36 

Leucina 9.20 5.45 0.59 
Lisina 7.20 30.91 4.29 
Metionina 4.10 1.64 0.40 
Treonina 4.90 7.64 1.56 
Triptófano 1.50 0.91 0.61 
Valina 7.30 2.91 0.40 
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De acuerdo con la relación huevo de la Tabla 25, el cómputo químico o 

chemical score es el valor más bajo, solo entre triptófano, treonina, lisina y metionina 

(para proteínas vegetales), es decir, 0.40 y corresponde a la metionina, por tanto, 

este es el aminoácido limitante. La proteína de la harina de runtuy es deficiente en 

los siguientes aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, metionina, valina, 

leucina y triptófano, pero es importante el contenido de fenilalanina, lisina y treonina. 

Este resultado indica que la calidad de la proteína es baja. 

 

Digestibilidad de la harina de runtuy 

Se determinó por la ecuación 𝐷 =  
(𝐼−𝐹)

𝐼
𝑥 100% 

 

𝐷 =  
(𝐼 − 𝐹)

𝐼
𝑥 100% =  

(0,80 − 0,13)

0,80
 𝑥 100% ) 83,75% 

 

La digestibilidad de la proteína de la harina de runtuy es baja (Tapia, 2000), 

es decir, no es asimilable toda la proteína de esta harina. 

 

Valor biológico (VB) de la harina de runtuy 

Para esta determinación se trabajó con las ecuaciones 

𝑉𝐵 (𝑚, 𝑐) =
𝑁𝐼− (𝑁𝐹+𝑁𝑈)

𝑁𝐼−𝑁𝐹
 𝑥 100% y 𝑉𝐵 =

(𝑉𝐵𝑚− 𝑉𝐵𝑐)

𝑆
+  𝑉𝐵𝑚, donde se 

experimentó con ocho ratas de laboratorio. 

 

Tabla 26 – Valor biológico (VB) de la harina de runtuy 

Parámetro 
Muestra 1 

Casec: 100 % 
Muestra 2 

Casec 70 % + harina 30 % 

Nitrógeno consumido (g): NI 1.02 0.80 

Nitrógeno excretado en heces (g): NF 0.09 0.13 

Nitrógeno excretado en orina (g): UN 0.21 0.23 

Valor biológico: VB(m,c) 77.42 65.67 
Valor biológico de la muestra: VB 26.50 % 

 

La Tabla 26 muestra un bajo valor biológico (26.50 %) para esta harina, lo que 

indica, que la proteína del runtuy es poco asimilable por el organismo. Este valor 

confirma que la calidad de la proteína es baja. 
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Ácidos grasos 

Para esta determinación se saponificó y esterificó la muestra; luego se pasó 

por cromatografía gaseosa (CG). 

 

Tabla 27 – Ácidos grasos en la harina de runtuy 

Ácidos grasos Cantidad (% relativo*) Cantidad (% muestra**) 

Ácido cis-oléico 38.27 0.115 

Ácido linoléico 32.08 0.096 

Ácido palmítico 14.76 0.044 

Ácido esteárico 10.73 0.032 

          

Figura 22 – Ácidos grasos en la harina de runtuy 

 
 

Según la Tabla 27 y la Figura 22, los ácidos grasos mayoritarios son 

insaturados: el cis-oleico (monoinsaturado) y el linoleico (poliinsaturado), siendo el 

linoleico un ácido graso esencia (omega-6). Los ácidos grasos saturados, como el 

palmítico y esteárico, se encuentran en menor proporción.  

 

Esteroles  

Para esta determinación la muestra se saponificó y se extrajo los esteroles 

con hexano, luego se pasó por cromatografía gaseosa. 
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Tabla 28 – Esteroles en la harina de runtuy 

Esteroles Cantidad (% relativo*) Cantidad (% muestra**) 

Campesterol 7.15 0.021 

β-Sitosterol 3.45 0.010 
Stigmasterol 1.03 0.003 
Brassicasterol 0.50 0.0015 

 

Figura 23 – Fitoesteroles en la harina de runtuy 

 
 

Los fitoesteroles (esteroles vegetales) en la harina de runtuy son bajos y, 

dentro de los mayoritarios, se tiene al campesterol y β-sitosterol. Su consumo es 

beneficioso para la salud humana. 

 

Energía calórica 

La energía calórica de la harina de runtuy se calculó con la siguiente 

ecuación: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝐶𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = %𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠𝑥4 + %𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑥9 + %𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑥4, con 

base en la proteína, grasa y carbohidratos de la harina de runtuy. 
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Tabla 29 – Energía calórica generada por la harina de runtuy 

Fuente de energía (Kcal/100 g) (KJ/100 g) 

Energía de las proteínas 23.72 99.244 

Energía de las grasas 9.81 41.045 
Energía de los carbohidratos 322.40 1348.922 

Energía calórica total 355.93 1489.211 

 

Figura 24 – Energía calórica generada por la harina de runtuy 

 
 

Según la Tabla 29 y la Figura 24, como todo tubérculo y raíz alimenticia, la 

harina de runtuy es de alto valor energético, cuya mayor cantidad de energía 

proviene de los carbohidratos. 

 

Resultados toxicológicos de la harina de runtuy 

Se determinó la dosis letal media (DL50), con 35 ratas albinas de laboratorio, 

las cuales fueron alimentadas con la harina de runtuy en diferentes dosis. 

 

Tabla 30 – Toxicidad oral aguda (DL50) de la harina de runtuy en ratas 

Dosis 
(mg/kg pc) 

N.º ratas 
Muerte animal 

Sintomatología 
(toxicidad) 

Patología 1.er 
sem 

2.º sem Total 

0.00* 5 0 0 0 No hay signo No 

500 10 0 0 0 No hay signo No 

1000 10 0 0 0 No hay signo No 

2000 10 0 0 0 No hay sigo No 
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Los resultados muestran que la harina de runtuy como alimento es inocua 

para la salud, es decir, en las ratas albinas no se observaron signos de toxicidad ni 

cuadros patológicos con ninguna de las dosis experimentadas. 

La caracterización nutricional de la harina de runtuy confirma que es un 

producto alimenticio, tan igual o mejor que otras raíces y tubérculos muy consumidos 

por la población, como el camote, yuca o papa e, incluso, la maca. Es una fuente 

natural de carbohidratos, almidón, fibra, minerales y energía calórica. 

 

Hábitat 

El runtuy es una planta silvestre endémica. Se ubicó en el sector de 

Chacaypampa, distrito de Catac, provincia de Recuay, Áncash, entre los 3741 a 

3788 m s. n. m., donde el clima es gélido, con fuertes vientos e intensa luz solar. El 

relieve es variado, con mesetas y zonas onduladas, siendo el principal vegetal el 

ichu. Es una tierra de extremos, donde la inclemencia del clima ha limitado el 

desarrollo de la vida. En suma, ese es el hábitat de este tubérculo altoandino, y 

corresponde a la ecorregión de la Puna (Brack y Mendiola, 2012). En su hábitat 

natural se les encuentra maduros en los meses de abril y mayo; a su vez, su 

existencia en nuestro país ha sido reportada en los departamentos de Cusco, 

Áncash y Cajamarca (Mostacero et al., 2009). 

 

Figura 25 – Sector Chacaypampa 
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Figura 26 – Estado natural del runtuy 

 
 

Fenología 

Para conocer el ciclo vegetativo del runtuy, los efectos climáticos en su 

desarrollo y los cambios visibles de los procesos vitales básicos que abarcan la 

foliación, floración, fructificación, colondo otoñal del follaje y su caída, se cultivó en 

una cama de experimentación de 45 x 65 cm, protegida con un techo de plástico, en 

la ciudad de Huaraz (3090 m s. n. m.). 

Primero se acondicionó la cama de experimentación, al fondo se colocó una 

capa de grava gruesa, una segunda capa de arena gruesa y, finalmente, una tercera 

capa de tierra negra traída del lugar de muestreo. Se sembraron 20 tubérculos 

pequeños de 1.5 cm de diámetro y 200 semillas secas de runtuy. Los tubérculos se 

sembraron entre 2 a 3 cm de profundidad y a una distancia de 10 cm, en la mitad de 

la cama preparada; mientras que las semillas seleccionadas se sembraron al boleo a 

una profundidad de 1 a 2 cm del suelo. El riego se realizó tres veces por semana y 

en forma moderada. Al mes de sembrado empezaron a germinar las primeras 

plantas; al mes y medio se tuvo la germinación casi completa. 

 

Tabla 31 – Resultados de la germinación de runtuy 

Siembra Cantidad (u) Germinación (u) Germinación (%) 

Tubérculo 20 20 100 

Semilla 200 180 90 
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La Tabla 31 muestra el alto poder de germinación del runtuy, especialmente 

cuando se siembra el propio tubérculo. A los dos meses y medio, las plantas que 

provienen del tubérculo son las más grandes y robustas, con tallo delgado y tres 

ramas a nivel del suelo; tienen una longitud promedio de 12 cm, sobre las que se 

disponen directamente las hojas en cada nudo. Son plantas rastreras de hojas 

acorazonadas con nervaduras horizontales de 1 a 1.5 cm de longitud, mientras que 

las que provienen de las semillas alcanzan una longitud promedio de 2.5 cm. 

A los tres meses aparecen las primeras flores y, a los tres meses y medio, las 

plantas están en plena floración. Las flores son de color verde limón, con 6 pétalos 

de forma panicular de 4 mm de diámetro. Las plantas provenientes de tubérculos 

han alcanzado una longitud promedio de 18 cm y las que provienen de semillas, 4 

cm.  

A los cuatro meses y medio han aparecido las cápsulas de tres lóbulos donde 

se encuentran dos o tres semillas diminutas planas; se tienen dos cápsulas por cada 

nudo de un tamaño de 5 a 7 mm. Las plantas que provienen del tubérculo han 

alcanzado una longitud promedio de 34 cm en este tiempo y han tapado con su 

follaje a las más pequeñas, que provienen de semillas; estas tienen una longitud 

promedio de 5 cm. 

A los cinco meses, las primeras cápsulas de semillas van madurando y 

tomando un color marrón. Una planta grande tiene un promedio de 88 cápsulas de 

semillas. A inicios del sexto mes, las hojas toman un color amarillento y las cápsulas 

de semillas tienen un color marrón oscuro y, al fin de mes, las hojas y tallos se 

secaron y se procedió a la cosecha. 

 

Tabla 32 – Resultados de la cosecha de runtuy 

Siembra 
Cantidad 
sembrada 

(u) 

Diámetro 
del runtuy 
sembrado 

(cm) 

Cantidad 
de runtuy 

cosechado 

Diámetro 
de runtuy 

cosechado 
(cm) 

Cosecha 
(%) 

Incremento 
del diámetro 
de runtuy (%) 

Tubérculo 20 1.5 20 2.10 100 40 

Semilla 200 -- 50 0.5 25 -- 

 

La Tabla 32 muestra un 100% de cosecha a partir de los tubérculos 

sembrados, donde cada tubérculo sembrado produce un solo tubérculo, solo que ha 

aumentado su tamaño en un 40%; de las semillas sembradas también se obtuvo un 

tubérculo pequeño de 0.5 cm de diámetro y solo se cosechó un 25% del total 
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sembrado, el resto murió porque fueron absorbidas por las más grandes. El tamaño 

de los tubérculos cultivados es pequeño, con respecto a los recolectados de su 

hábitat natural. Esta diferencia se debe al cambio climático y de altitud; por otro lado, 

las plantas cultivadas tuvieron un follaje muy desarrollado, mientras las silvestres 

son pequeñas, es decir, el tamaño del tubérculo cultivado no fue el esperado. Los 

tubérculos tienen forma fusiforme y claviforme, con raicillas en la parte más ancha; 

además, poseen una cáscara rugosa, dura y de color marrón, la cual protege a la 

pulpa, que es de un color blanco a crema. 

De este experimento se dedujo que el ciclo de cultivo del runtuy es de seis 

meses. La producción puede mejorar con un cultivo tecnificado en su propio hábitat, 

toda vez que, en la experimentación, los tubérculos obtenidos fueron pequeños. Con 

respecto a las semillas, primero se debe hacer un almácigo y, cuando las plantitas 

tengan un tamaño de unos 4 cm, trasplantarlos al lugar de cultivo.  

 

Figura 27 – Siembra y desarrollo del runtuy 

 
 

Disponibilidad 

Como vegetal nativo silvestre, se dispone de cantidades pequeñas, porque se 

encuentra amenazado por el sobrepastoreo y los incendios forestales. Actualmente 

es alimento para cerdos en el campo, y se encuentra en zonas no muy secas ni 

húmedas de la Puna, a una profundidad de 3 a 7 cm del suelo, por eso la necesidad 

de buscarlos y ubicarlos. Cada punto de muestreo tuvo un área determinada de 

donde se extrajo una cantidad determinada de runtuy fresco y, con estos datos, se 

determinó el rendimiento, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 33 – Rendimiento del tubérculo por punto de muestreo 

Puntos de 
muestreo 

Área del punto de muestreo 
(m2) 

Cantidad de runtuy 
recolectada (kg) 

Rendimiento 
(kg/m2) 

Punto A 20 5 0.25 

Punto B 30 6 0.20 

Punto C 15 4 0.27 

Punto D 30 5 0.17 

 

La Tabla 33 muestra el bajo rendimiento del tubérculo runtuy al estado 

silvestre en cada punto de muestreo, siendo el rendimiento promedio de 0.2225 

kg/m2. Por tanto, es poca la disponibilidad de este tubérculo al estado natural, lo que 

hace necesario tecnificar su cultivo y tomar medidas de conservación. 

 

Aceptación como alimento 

De acuerdo con testimonios de personas mayores del lugar, manifestaron que 

sus padres y abuelos lo consumían crudo, ya que la pulpa es jugosa y agradable. 

Esto lo hacían en el campo, cuando pastaban sus ganados; también lo consumían 

cocido en un potaje dulce (mazamorra), muy agradable al paladar. Además, la harina 

bruta de runtuy fue sometida a una evaluación sensorial, con la participación de diez 

estudiantes del último año de estudios de la Facultad de Ingeniería de Industria 

Alimentarias de la Unasam. El resultado se muestra en la Tabla 34. 

 

Tabla 34 – Resultado de la evaluación sensorial de la harina de runtuy 

Nivel de agrado 
Olor 
(%) 

Color 
(%) 

Textura 
(%) 

Sabor 
(%) 

Aceptabilidad 

Me gusta muchísimo 0 10 0 0  
Me gusta moderadamente 50 70 30 40 X 
No me gusta ni me disgusta 40 20 50 30  
Me disgusta moderadamente 10 0 20 30  
Me disgusta muchísimo 0 0 0 0  

 

Con la información recogida de las personas del lugar y el resultado de la 

evaluación sensorial, se confirma que la harina de runtuy es aceptada como 

alimento. Este producto se puede consumir solo o en harinas sucedáneas 

alimenticias, tanto por niños, como adolescentes, adultos y ancianos, así como por 

hombres y mujeres, incorporándose el producto a la dieta diaria, para ser consumido 

en: 

- Bebidas: yogurt con runtuy, batidos de fruta, licor, rompope, etc. 
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- Desayunos: panqueques de fruta confitada con runtuy, fruta fresca con 

granola, runtuy con miel de algarrobina o de abeja, panes. 

- Entradas: empanadas de harina de runtuy con queso, tortillas de runtuy. 

- Platos fuertes: sopas de sémola de runtuy, arroz con chuletas de ternera en 

pasta de tomate y runtuy, papas con salsa de maní y runtuy, locro de papas 

con runtuy, tallarines con runtuy, etc. 

- Postres: mouse de tuna con runtuy, galletas de runtuy y trigo, mazamorra de 

runtuy, pie de tamarindo y runtuy, pastel de manzana, zanahoria y runtuy, 

etc.  

 

Figura 28 – Harina de runtuy 
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Figura 29 – Galletas de runtuy y trigo 

 
 

Cualidades importantes  

Con base en los resultados obtenidos, se tiene las siguientes cualidades: 

- Es una planta altoandina que crece en climas severos de la ecorregión de la 

puna, donde otras plantas alimenticias no crecen. 

- El tubérculo, como las semillas de runtuy, tiene un alto poder de 

germinación. 

- Es inocuo para la salud y aceptado cuando es consumido como alimento por 

la población. 

- Del tubérculo fresco se obtiene un 25% de harina bruta de runtuy del tipo 

integral, con un grado de finura medio, y de esta harina se obtienen los 

siguientes productos: sémola (36%) y harina fina (64%). 

- La harina bruta de runtuy tiene un alto contenido de carbohidratos (81%) y 

almidón (66%). 

- La harina de runtuy es una fuente importante de los siguientes minerales: 

calcio (900 mg/100 g), potasio (356 mg/100 g), fósforo (127 mg/100 g), 

magnesio (106 mg/100 g), y es destacable la presencia de zinc (11 mg/100 

g). 

- En cuanto a vitaminas, niacina (3 mg/100 g) es la mayoritaria.  

- La harina de runtuy tiene un importante contenido de fibra insoluble (2.8 

g/100 g), fibra soluble (11.7 g/100 g) y fibra total (14.5 g/100 g). 
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- La energía calórica total (355.93 Kcal/100 g) generada por esta harina es 

considerable. 

- Los aminoácidos mayoritarios en la harina de runtuy son los siguientes: 

fenilalanina (66.4 g/100 g proteína), lisina (31 g/100 g proteína), ácido 

glutámico (8 g/100 g proteína) y treonina (7.6 g/100 g proteína). Los 

aminoácidos esenciales sobresalientes son la fenilalanina, lisina y treonina. 

- Los ácidos grasos mayoritarios de esta harina son el ácido cis-oleico (38 %) 

y ácido linoleico (32 %), ambos son insaturados y buenos para la salud. 

- El esterol mayoritario en esta harina es el campesterol (7.25%) y bueno para 

la salud. 

 

4.16 COMPARACIÓN NUTRICIONAL DE LA HARINA DE RUNTUY CON 

ALIMENTOS DEL MISMO GÉNERO Y CON TUBÉRCULOS, RAÍCES, 

CEREALES MÁS CONSUMIDOS 

 

a. Comparación nutricional entre harinas de Dioscorea 

 

Tabla 35 – Comparación nutricional entre Dioscorea trifida (mapuey) y Dioscorea amcaschsensis 
(runtuy)  

Parámetros Mapuey blanco Mapuey morado Runtuy 

Humedad (%) 10.94 ± 0.14 10.73 ± 0.42 8.34 

Grasa (%) 0.85± 0.08 1.29± 0.36 1.09 

Proteína (%) 4.56 ± 0.08 4.84 ± 0.26 5.93 – 6.53 

Fibra cruda (%) 0.05 ± 0.006 0.06 ± 0.003 2.78 

Ceniza (%) 4.04 ± 0.17 3.91 ± 0.13 2.57 – 4.04 

Carbohidrato (%) 90.50 89.90 80.60 

Hierro (mg/100 g) 5.89 ± 0.44 10.47 ± 1.02 3.565 

Calcio (mg/100 g) 18.03 ± 0.52 24.40 ± 0.79 900.22 

Sodio (mg/100 g) 28.58 ± 0.73 39.54 ± 1.48 17.917 

Magnesio (mg/100 g) 36.24 ± 1.02 40.82 ± 2.02 105.540 

Cobre (mg/100 g) 12.33 ± 1.50 31.14 ± 0.93 0.567 

 

De los nutrientes mostrados en la Tabla 35, la harina de runtuy es mejor en 

proteínas, fibra cruda, calcio y magnesio, que la harina de mapuey blanco y morado 

(Dioscorea tropical). El mapuey es un tubérculo muy consumido en Centroamérica.  
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Tabla 36 – Comparación nutricional entre Dioscorea alata, trifida, esculenta y amcaschsensis  

Parámetros (bs) 
Dioscorea 

alata 
Dioscorea 

trifida 
Dioscorea 
esculenta 

Dioscorea 
amcaschsensis 

Materia seca (%) 24.0 8.02 29.0 24.65 

Proteína (%) 8.0 8.2 7.9 5.93 – 6.53 

Fibra cruda (%) 3.5 1.1 2.4 2.78 
Grasa (%) 0.5 1.1 0.3 1.09 
Ceniza (%) 4.3 3.6 3.8 2.75 – 4.04 

Calcio (mg/100 g) 400.0 70.0 ND 900.22 

Fósforo (mg/100 g) 230.0 140.0 ND 127.28 

Hierro (mg/100 g) ND 180.0 ND 3.565 

 

La Tabla 36 muestra algunos nutrientes de Dioscoreas tropicales, como alata, 

trifida y esculenta, y amcaschsensis (altoandina), los cuales son semejantes, 

excepto por el alto contenido de calcio en la Dioscorea amcaschsensis. Las 

dioscoreas tropicales son alimentos muy consumidos en Centroamérica, por lo tanto, 

la Dioscorea amcaschsensis también debe ser consumido como alimento por la 

población altoandina, ya que el runtuy es asequible a esta población. 

 

Tabla 37 – Comparación de aminoácidos esenciales entre diferentes especies de dioscoreas (g 
aa/100g de proteína) 

Aminoácidos 
FAO 

Referencia 
proteica 

Dioscorea 
alata 

Dioscorea 
rotundata 

Dioscorea 
esculenta 

Dioscorea 
trifida 

Dioscorea 
bulbífera 

Dioscorea 
amcaschsensis 

Leucina 4.8 7.5 7.6 8.6 8.6 10.0 5.454 
Lisina 4.2 5.2 5.4 4.0 4.6 4.3 30.909 
Metionina 2.2 1.9 1.5 1.6 1.3 0.8 1.636 
Cistina 2.0 0.5 1.8 0.5 1.6 2.2 ND 
Fenilalanina 2.8 5.8 6.1 5.9 5.2 6.2 66.364 
Treonina 2.8 4.2 3.9 3.9 5.0 5.0 7.636 
Tirosina 2.8 3.2 2.8 3.0 3.1 2.4 1.818 
Valina 4.2 4.2 4.6 5.3 5.1 6.3 2.909 
Isoleucina 4.2 3.7 4.2 4.3 3.9 4.8 2.909 
Triptófano 1.4 0.6 0.3 1.1 0.2 0.2 0.909 

 

Según la Tabla 37, los aminoácidos esenciales de las dioscoreas 

mencionadas son deficientes entre tres a cuatro aminoácidos esenciales, con 

respecto a la referencia proteica de la FAO, por tanto, no son proteínas de alto valor 

biológico como toda proteína vegetal. Los aminoácidos esenciales de las dioscoreas 

mencionadas son parecidos, pero cabe resaltar el alto contenido de fenilalanina y 

lisina en la Dioscorea amcaschsensis (runtuy).  

 

 

 



 

92 
Caracterización nutricional de la Dioscorea Amcaschsensis Knuth (RUNTUY) para la alimentación 
humana (ISBN: 978-65-88712-97-9) 

b. Comparación nutricional de la harina de runtuy con harinas de tubérculos y 

raíces más consumidas 

 

Tabla 38 – Comparación nutricional entre la harina de maca y runtuy 

Parámetro Maca Runtuy 

Humedad (g/100 g) 9.0 – 12.0 8.34 

Proteínas (g/100 g) 9.0 - 13 5.93 – 6.53 

Grasas (g/100 g) 0.6 – 0.9 1.09 

Carbohidratos (g/100 g) 65.0 – 75.0 80.60 
Fibras (g/100 g) 4.0 – 8.0 14.50 
Cenizas (g/100 g) 3.0 – 6.0 2.57 – 4.04 
Energía calórica (Kcal/100 g) 176 – 384 355.93 
Potasio (mg/100 g) 2050.0 355.62 

Fósforo (mg/100 g) 180.0 127.28 

Calcio (mg/100 g) 150.0 900.22 

Magnesio (mg/100 g) 73.3 105.54 
Sodio (mg/100 g) 18.7 17.917 
Fierro (mg/100 g) 16.6 3.565 
Zinc (mg/100 g) 3.8 11.371 
Cobre (mg/100 g) 5.9 0.567 
Manganeso (mg/100 g) 0.8 1.554 

Vitamina B1: Tiamina (mg/100 g) 0.5 0.16 

Vitamina B2: Riboflavina (mg/100 g) 0.11 0.09 

Vitamina B3: Niacina (mg/100 g) 5.65 2.66 

Vitamina C (mg/100 g) 2.80 0.00 

 

De la Tabla 38 se deduce que el valor nutritivo de la harina de maca y runtuy 

son parecidos en cantidad y calidad, resaltando el mayor contenido de 

carbohidratos, fibra, energía calórica, calcio, magnesio, zinc y manganeso en la 

harina de runtuy, mientras que la harina de maca tiene mayor contenido de proteína, 

potasio, fósforo, hierro, cobre y vitaminas. 
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Tabla 39 – Comparación de aminoácidos entre la harina de maca y runtuy 

Aminoácidos 
Maca Runtuy 

(g/100 g proteína) (mg/g proteína) (g/100 g proteína) 

Ácido glutámico 156.5 15.65 8.00 
Arginina 99.4 9.94 5.64 
Ácido aspártico 91.7 9.17 6.18 
Leucina 91.0 9.10 5.45 
Valina 79.3 7.93 2.91 
Glicina 68.3 6.83 1.82 
Alanina 63.1 6.31 ND 
Fenilalanina 55.3 5.53 66.36 
Lisina 54.5 5.45 30.91 
Serina 54.5 5.45 2.73 
Isoleucina 47.4 4.74 2.91 
Treonina 33.1 3.31 7.64 
Tirosina 30.6 3.06 1.82 
Metionina 28.0 2.80 1.64 
HO-Prolina 26.0 2.60 ND 
Histidina 21.9 2.19 0.55 
Sarcosina 0.7 0.07 ND 

Prolina 0.5 0.05 2.36 

Triptófano ND ND 0.91 

 

La Tabla 39 muestra claramente un mayor contenido de aminoácidos en la 

proteína de la harina de maca que en el runtuy. Los aminoácidos esenciales de la 

harina de maca pasan los límites de referencia proteica de la FAO (ver Tabla 38); 

esto indica que la proteína de la maca es de mejor calidad que la del runtuy; pese a 

esto, cabe destacar el alto contenido de fenilalanina y lisina, seguido de treonina y 

prolina en el runtuy.  

 

Tabla 40 – Comparación entre ácidos grasos y esteroles en harinas de maca y runtuy 

Parámetros Maca (% relativo) Runtuy (% relativo) 

Ácidos grasos:   
Ácido oléico 13.4 38.27 

Ácido linoléico 40.0 32.08 
Ácido α-linoleico 12.8 ND 
Ácido palmítico 25.4 14.76 
Ácido esteárico 3.8 10.73 

Esteroles:   
Sitosterol 45.50 3.45 

Campesterol 27.30 7.15 
Ergosterol 13.60 ND 

Brassicasterol 9.10 0.50 
Stigmasterol ND 1.03 

 

La Tabla 40 muestra que los ácidos insaturados (oleico, linoleico) son 

mayores en el runtuy (70.35%) que en la maca (53.4%), y los ácidos saturados 

(palmítico y esteárico) son algo menores en el runtuy (25.5%) que en la maca 
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(29.2%). En cuanto a esteroles, como sitosterol, campesterol y brassicasterol, la 

harina de maca los tiene en mayor cantidad (81.90%) y la harina de runtuy en menor 

cantidad (11.10%). Por tanto, la harina de runtuy es mejor en ácidos grasos y la 

harina de maca en esteroles. 

 

Tabla 41 – Comparación nutritiva entre harinas de tubérculos y raíces más consumidas 

Parámetro Camote Papa Yuca Runtuy 

Energía (Kcal/100 g) 353 332 335 355.93 
Energía (KJ/100 g) 1477 1389 1402 1489.21 

Humedad (g/100 g) 9.9 10.9 14.3 8.34 

Proteínas (g/100 g) 2.1 6.4 1.7 5.93 – 6.53 

Grasa total (g/100 g) 0.9 0.4 0.5 1.09 

Carbohidratos (g/100 g) 84.3 77.1 80.9 80.60 

Fibra cruda (g/100 g) 1.8 2.3 1.8 2.78 
Fibra dietaria (g/100 g) 3.0 5.9 1.2 14.50 
Cenizas (g/100 g) 2.8 5.2 2.6 2.57 – 4.04 
Calcio (mg/100 g) 153 82 155 900.22 
Fósforo (mg/100 g) 99 199 110 127.28 
Cinc (mg/100 g) 0.30 0.54 ND 11.37 

Hierro (mg/100 g) 5.70 1.00 5.30 3.565 

Tiamina (mg/100 g) 0.17 0.18 0.08 0.160 

Riboflavina (mg/100 g) 0.17 0.051 0.07 0.090 
Niacina (mg/100 g) 1.67 3.507 1.60 2.66 
Vitamina C (mg/100 g) 7.90 8.90 13.60 0.00 

 

La Tabla 41 muestra que los nutrientes de las harinas de runtuy, camote, 

papa y yuca son parecidos, excepto por el alto contenido de fibra dietaria, calcio y 

zinc de la harina de runtuy. Esta comparación confirma que la harina de runtuy es un 

alimento igual o mejor que las harinas de camote, papa y yuca, por tanto, debe 

incentivarse su consumo.  
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c. Comparación nutricional entre harinas de runtuy y cereales más 

consumidas 

 

Tabla 42 – Comparación nutritiva de harinas de principales cereales con el runtuy 

Parámetro Avena Cebada Maíz Quinua Soya 
Trigo 

(100 %) 
Runtuy 

Energía (Kcal/100 g) 401.0 370.0 354.0 341.0 447.0 318.0 355.93 
Proteína (g/100 g) 12.4 18.8 9.6 9.1 36.8 13.2 5.93-6.53 
Grasa (g/100 g) 8.7 2.3 4.7 2.6 23.5 2.0 1.09 
Carbohidratos (g/100 
g) 

72.8 67.4 74.4 72.1 23.5 65.8 80.60 

Fibra (g/100 g) 7.0 6.5 1.8 3.1 11.9 9.6 14.50 
Agua (g/100 g) 8.9 9.4 12.5 13.7 7.0 14.0 8.34 
Niacina (mg/100 g) 1.0 2.2 1.9 0.7 2.0 5.6 2.66 
Tiamina: B1 (mg/100 
g) 

0.50 0.35 0.30 0.19 0.75 0.40 0.16 

Riboflavina: B2 
(mg/100 g) 

0.10 0.17 0.08 0.24 0.31 0.08 0.09 

Vitamina C (mg/100 
g) 

0.00 0.00 0.00 ND 0.00 0.00 0.00 

Sodio (mg/100 g)) 33.0 4.0 52.0 ND 1.0 3.0 17.917 

Potasio (mg/100 g) 370.0 110.0 61.0 ND 1660.0 360.0 355.62 
Calcio (mg/100 g) 55.0 84.0 15.0 181.0 210.0 35.0 900.22 
Magnesio (mg/100 g) 110.0 20.0 7.0 ND 240.0 140.0 105.54 
Fósforo (mg/100 g) 380.0 294.0 39.0 161.0 600.0 340.0 127.28 
Fierro (mg/100 g) 4.1 6.1 1.4 3.7 6.9 4.0 3.565 

 

Según la Tabla 42, el runtuy es mejor en carbohidratos, fibra y calcio, ya que 

no es fuente de proteínas y grasa, como los cereales, pero en los otros nutrientes es 

semejante a las harinas de avena, cebada, maíz, quinua y trigo, pero menos que la 

soya. 

 

4.17 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La caracterización nutricional de la Dioscorea amcschsensis Knuth (runtuy) 

indujo a las siguientes discusiones: 

 

a. Proteína total 

En general, las raíces y tubérculos, como todo alimento vegetal, no son 

fuentes de proteínas, ya que aportan una proteína de menor calidad que la de origen 

animal, pero en absoluto menospreciable, ya que, del total de proteína cruda, solo el 

50% es proteína verdadera (Carbajal, 2013). Según la Tabla 39, la proteína de la 

Dioscorea amcaschsensis (runtuy) (5.93% - 6.53%) es parecida a las Dioscoreas 
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alata (8%), trifida (8.2%) y esculenta (7.9%), estas últimas disocoreas son de clima 

tropical. Según la Tabla 38, la maca (9%-13%) tiene mayor proteína que el runtuy. 

Esta comparación se realizó porque la maca es una raíz altoandina igual que el 

runtuy, es decir, son del mismo hábitat.  

Asimismo, en la Tabla 41 se muestra que la proteína del runtuy es mayor que 

el camote (2.1%) y yuca (1.7%), pero igual que la papa (6.4%); estos alimentos son 

muy consumidos por la población. La Tabla 45 muestra las proteínas de los cereales 

más consumidos por la población, como avena (12.4 %), cebada (18.8%), maíz 

(9.6%), quinua (9.1%), soya (36.8%) y trigo (13.2%); estos alimentos tienen mayor 

proteína que el runtuy. Los cereales han sido y seguirán siendo uno de los 

componentes básicos y más importantes en la dieta del hombre. 

 

b. Grasa 

Los alimentos vegetales tienen poca grasa, excepto los frutos secos y algunas 

frutas como el aguacate y las aceitunas, que poseen ácidos grasos monoinsaturados 

y carecen de colesterol (Carbajal, 2013). Según la Tabla 36, el contenido de grasa 

de la Dioscorea amcaschsensis (runtuy) (1.09%) es parecido a la trifida (1.1%), pero 

mayor que la alata (0.5%) y esculenta (0.3%). La Tabla 38 muestra que el runtuy, 

tiene un contenido mayor de grasa que la maca (0.6% - 0.9%). Como se aprecia en 

la Tabla 41, la harina de runtuy tiene mayor contenido de grasa que las harinas de 

camote (0.9%), papa (0.4%) y yuca (0.5%). Por otro lado, la Tabla 42 muestra el 

menor contenido de grasa del runtuy, con respecto a los cereales más consumidos 

por el hombre, como avena (8.7%), cebada (2.3%), maíz (4.7 %), quinua (2.6%), 

soya (23.5%) y trigo (2.0%). 

 

c. Carbohidratos 

Los alimentos de origen vegetal son especialmente ricos en carbohidratos 

(Carbajal, 2013); esto se comprueba con los resultados obtenidos en la Tabla 35, la 

cual muestra el mayor contenido de carbohidratos del mapuey blanco (90.50%) y 

mapuey morado (89.90%) con respecto al runtuy (80.60%). La Tabla 38 muestra el 

mayor contenido de carbohidratos en la harina de runtuy que en la harina de maca 

(65% - 75%). Según la Tabla 41, los tubérculos y raíces tienen alto contenido de 

carbohidratos y en cantidades parecidas, camote (84.3%), papa (77.1%), yuca 
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(80.9%) y runtuy (80.60%). Asimismo, la Tabla 42 señala el mayor contenido de 

carbohidratos de la harina de runtuy (80.60%), con respecto a las harinas de avena 

(72.8%), cebada (67.4%), maíz (74.4%), quinua (72.1%), soya (23.5%) y trigo 

(65.8%). Por tanto, la harina de runtuy es una fuente de carbohidratos. 

 

d. Minerales 

Son micronutrientes inorgánicos que el organismo necesita en cantidades 

muy pequeñas, todos se encuentran en los alimentos vegetales en cantidades 

pequeñas, aunque el hierro (no hemo) sea de escasa biodisponibilidad (Carbajal, 

2013). En la Tabla 35 se muestra los contenidos de minerales de calcio, fósforo y 

hierro para las Dioscoreas alata, trifida, esculenta y amcaschsensis; en ella cabe 

resaltar el alto contenido de calcio (900.22 mg/100 g) de la harina de runtuy. La 

Tabla 38 muestra que la harina de maca tiene más potasio (2050 mg/100 g), fósforo 

(180 mg/100 g), hierro (16.6 mg/100 g) y cobre (5.9 mg/100 g) que la harina de 

runtuy, pero esta harina tiene más calcio (900.22 mg/100 g), magnesio (105.5 

mg/100 g), zinc (11.371 mg/100 g) y manganeso (1.554 mg/100 g) que la harina de 

maca.  

Por otro lado, la Tabla 41 muestra el contenido de calcio, fósforo, zinc y hierro 

para las harinas de camote, papa, yuca y runtuy, en donde el mayor contenido de 

calcio (900.22 mg/100 g) y zinc (11.371 mg/100 g) lo tiene el runtuy, en cuanto al 

fósforo (199 mg/100 g) la papa y hierro (5.70 mg/100 g) el camote. La Tabla 42 

muestra el contenido de sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y hierro, para las 

harinas de avena, cebada, maíz, quinua, soya y runtuy, siendo la harina de soya la 

que tiene mayor cantidad de potasio (1660 mg/100 g), magnesio (240 mg/100 g), 

fósforo (600 mg/100 g) y hierro (6.9 mg/100 g), la harina de maíz tiene el mayor 

contenido de sodio (52.0 mg/100 g) y la harina de runtuy el mayor contenido de 

calcio (900.22 mg/100 g). De estas comparaciones cabe resaltar el alto contenido de 

calcio en la harina de runtuy, así como de zinc, por tanto, la harina de runtuy es una 

fuente de calcio y zinc para la alimentación del hombre. 

 

e. Vitaminas 

Son micronutrientes orgánicos sin valor energético, necesarios para el 

hombre en muy pequeñas cantidades y que deben ser aportados por la dieta en la 
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alimentación, para mantener la salud y el crecimiento normal. Los alimentos de 

origen vegetal son los que contienen las vitaminas hidrosolubles (Carbajal, 2013). 

Según la Tabla 38, la harina de maca contiene vitamina B1: tiamina (0.5 mg/100 g), 

vitamina B2: riboflavina (0.11 mg/100 g), vitamina B3: niacina (5.65 mg/100 g) y 

vitamina C (2.80 mg/100 g), mientras que la harina de runtuy contiene vitamina B1: 

tiamina (0.16 mg/100 g), vitamina B2: riboflavina (0.09 mg/100 g), vitamina B3: 

niacina (2.66 mg/100 g) y no contiene vitamina C. Estos datos indican que la harina 

de maca es mejor en vitaminas que la harina de runtuy. 

 

f. Fibra 

Los alimentos de origen vegetal son ricos en fibra. La fibra dietética es un 

componente importante de la dieta y debe consumirse en cantidades adecuadas, ya 

que cumple un papel destacado en la mecánica digestiva y en la prevención de 

algunas enfermedades crónico-degenerativas (Carbajal, 2013). La Tabla 35 muestra 

el mayor contenido de fibra cruda o insoluble en el runtuy (2.78%) que en el mapuey 

blanco (0.05%) y mapuey morado (0.06%). La Tabla 39 también muestra el mayor 

contenido de fibra cruda en el runtuy (2.78%) que las Dioscoreas trifida (1.1%), 

esculenta (2.4%), pero menor que la alata (3.5%). La Tabla 38 muestra la mayor 

cantidad de fibras en la harina de runtuy (14.50 g/100 g), que en la harina de maca 

(4 – 8 g/100 g). 

Asimismo, la Tabla 41 indica el contenido de fibra cruda y fibra dietaria para 

las harinas de camote, papa, yuca y runtuy, donde esta última es mayor en fibra 

cruda (2.78 g/100 g) y fibra dietaria (14.50 g/100 g), que las otras harinas. La Tabla 

42 muestra el mayor contenido de fibra dietaria en la harina de runtuy (14.50 g/100 

g), que las harinas de avena (7.0 g/100 g), cebada (6.5 g/100 g), maíz (1.8 g/100 g), 

quinua (3.1 g/100 g), soya (11.9 g/100 g) y trigo (9.6 g/100 g). Estos resultados 

indican que la harina de runtuy es una fuente importante de fibra. 

 

g. Valor energético o energía 

Este valor es suministrado al organismo por los alimentos que consumimos, y 

se obtiene de la oxidación de hidratos de carbono, grasa y proteínas. El ser humano, 

para llevar a cabo todas sus actividades, necesita de un aporte cotidiano de energía. 

Como los alimentos de origen vegetal, especialmente los tubérculos y raíces son 
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ricos en hidratos de carbono, entonces tienen alto contenido de energía (Carbajal, 

2013). La Tabla 38 muestra que los contenidos de energía entre las harinas de maca 

y runtuy son parecidas; mientras que la Tabla 41 muestra que el contenido de 

energía de la harina de runtuy (1489.21 KJ/100 g) es algo mayor que el del camote 

(1477 KJ/100 g), papa (1389 KJ/100 g) y yuca (1402 KJ/100 g).  

Por otro lado, la Tabla 42 señala el contenido de energía de la harina de soya 

(447 Kcal/100 g), avena (401 Kcal/100 g), cebada (370 Kcal/100 g), runtuy (356 

Kcal/100 g), maíz (354 Kcal/100 g), quinua (341 Kcal/100 g) y trigo (318 Kcal/100 g), 

donde el valor energético de la harina de runtuy está en el promedio de estas 

harinas. Por tanto, la harina de runtuy tiene una cantidad de energía importante, 

llegando a ser otra fuente de energía. 

 

h. Toxicidad 

En la Tabla 30 se muestra los resultados de la dosis letal media (DL50), que es 

mayor a 2000 mg/kg de peso corporal de la rata, toda vez que con ninguna de las 

dosis ensayadas (500, 1000 y 2000 mg/kg) se observó sintomatologías de toxicidad 

ni mortalidad. Estos resultados demuestran la inocuidad de la Dioscorea 

amcaschsensis Knuth (runtuy), a dosis mayores de 2000 mg/kg por peso corporal; 

además, los testimonios de personas que consumieron runtuy no reportaron muertes 

o intoxicaciones por el consumo de este producto. 

 

i. Calidad proteica 

La Tabla 37 muestra los aminoácidos esenciales de seis especies de 

dioscoreas y a todas les falta de tres a cuatro aminoácidos esenciales con respecto 

a la referencia proteica de la FAO. La Tabla 39 muestra que la harina de maca es de 

mayor calidad proteica que la harina de runtuy, ya que sus aminoácidos esenciales 

pasan los límites de referencia proteica de la FAO. En la Tabla 25 se muestra que el 

aminoácido esencial limitante en la harina de runtuy es la metionina; además, su 

digestibilidad es baja (83.7%) [Tapia, 2002], por tanto, la calidad proteica de la 

harina de runtuy es baja (PBVB), ya que no posee todos los aminoácidos esenciales 

en la cantidad necesaria que requiere el organismo humano; esto demuestra la baja 

asimilación de su proteína (Gil, 2010; Carbajal, 2013).  



 

100 
Caracterización nutricional de la Dioscorea Amcaschsensis Knuth (RUNTUY) para la alimentación 
humana (ISBN: 978-65-88712-97-9) 

Es conocido que las proteínas vegetales siempre tienen deficiencias en 

algunos aminoácidos esenciales, por eso su calidad proteica es menor que las 

proteínas de origen animal (Carbajal, 2013). Aquí es importante resaltar el alto 

contenido de fenilalanina (66.4 g de aminoácido/100 g de proteína), lisina (31 g 

aminoácido/100 g de proteína) y treonina (7.6 g de aminoácido/100 g de proteína). 

La fenilalanina dentro del organismo se convierte en tirosina y juntas dan como 

resultado la formación de tiroxina (principal hormona tiroidea) y adrenalina; este 

aminoácido es necesario para el adecuado funcionamiento, crecimiento y desarrollo 

del cuerpo.  

Por otro lado, la lisina suele ser abundante en las proteínas animales, más 

que en las vegetales. Algunos estudios avalan la efectividad de la lisina en el 

tratamiento contra el herpes, debido a que reduce el crecimiento viral; también 

asegura la adecuada absorción del calcio, su deficiencia provoca náusea, vómito, 

mareos, anemia y retraso en el crecimiento de los niños. La treonina participa en 

muchas de las funciones que involucran a la glicina, ya que es un importante 

constituyente del colágeno (proteína de los huesos tendones y piel), la elastina 

(proteína de los ligamentos y de las paredes arteriales) y las proteínas del esmalte 

de los dientes; también favorece la digestión. Se encuentra en alimentos de origen 

tanto animal como vegetal. 

 

j. Ácidos grasos y esteroles 

La Tabla 40 muestra que los ácidos insaturados, como oleico y linoleico 

(omega-6), son mayores en el runtuy (70.35%) que en la maca (53.4%), y los ácidos 

saturados (palmítico y esteárico) son algo menores en el runtuy (25.5%) que en la 

maca (29.2%). En cuanto a esteroles (fitoesteroles), como sitosterol, campesterol y 

brassicasterol, la harina de maca los tiene en mayor cantidad (81.90%) y la harina de 

runtuy en menor cantidad (11.10%). Por tanto, la harina de runtuy es mejor en ácidos 

grasos insaturados y la harina de maca en esteroles. Los ácidos grasos insaturados 

reducen los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, disminuyendo el riesgo 

de enfermedades cardiacas coronarias, por tanto, su ingesta es beneficiosa para la 

salud del ser humano, mientras que para los ácidos grasos saturados se recomienda 

reducir su ingesta, por su alta incidencia de cardiopatía isquemática.  
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Los fitoesteroles disminuyen la absorción del colesterol malo en los intestinos 

y, por sus propiedades antioxidantes, nos protegen contra el cáncer, el 

envejecimiento y otras enfermedades degenerativas, por ello, su consumo es 

beneficioso para la salud humana (Carbajal, 2013). 

 

k. Cualidades importantes 

Este tubérculo es un nuevo alimento vegetal para el ser humano, que 

contiene nutrientes básicos y cantidades sobresalientes de carbohidratos, energía 

calórica, fibra y minerales como calcio, potasio, fósforo, magnesio y zinc (Tabla 23). 

La harina de runtuy es parecida en composición nutricional a las harinas de las 

Dioscoreas alata, trifida y esculenta (Tabla 36), mientras que la harina de maca es 

algo mejor que la de runtuy, debido al mayor contenido de proteína y de mejor 

calidad, mayor contenido en vitaminas y esteroles (Tabla 38). Además, la harina de 

runtuy es parecida en composición nutricional a los cereales más consumidos, como 

avena, cebada, maíz, quinua y trigo, excepto en proteína y grasa, pero menos que la 

harina de soya (Tabla 42). 

Se obtiene un 25% de harina bruta de runtuy a partir de los tubérculos frescos 

(Tabla 16). Este porcentaje es muy aceptable, toda vez que se trata de un tubérculo 

con un alto contenido de humedad, por otra parte, la harina obtenida es del tipo 

integral, según la NTP 205.027, por tener una acidez de 0.28 g H2SO4/100 g y 

4.040% de cenizas, tal como las harinas enteras de cereales. Esta harina bruta tiene 

un módulo de finura de 3.9 (según la ecuación 𝑀𝐹 =  
∑ 𝐹𝐹 𝑥 %

∑ 𝑀𝑅
 y Tabla 19), lo que 

corresponde a una harina de partículas medianas (según la Tabla 7). Los productos 

obtenidos de esta harina son la sémola (36.42 %) y la harina fina (63.58 %). 

 

4.18 CONCLUSIONES 

 

De entre la amplia biodiversidad altoandina, el tubérculo runtuy es un 

producto natural con un alto poder de germinación para su propagación y cultivo 

sostenible, apto para la alimentación humana, ya que es una fuente de 

carbohidratos; almidón; minerales como calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc; y 

también de fibra y energía calórica. Además, es inocuo para la salud del consumidor. 
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Del tubérculo fresco se obtiene un 25% de harina bruta del tipo integral, con un 

grado de finura medio, y los productos obtenidos son la sémola (36%) y la harina fina 

(64%). Asimismo, la calidad proteica de la harina de runtuy es baja, porque no 

contiene todos los aminoácidos esenciales, y su valor biológico es bajo, por tanto, es 

de baja digestibilidad y tiene como aminoácido limitante a la metionina. 

La salud del consumidor de este tubérculo se verá influenciada 

favorablemente por la presencia de ácidos grasos insaturados, como el oleico y 

linoleico (omega 6), porque disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos en la 

sangre, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiacas coronarias. Por otro lado, 

los esteroles como el campesterol, β-sitosterol, estigmasterol y brassicasterol, 

disminuyen la absorción del colesterol malo, ya que tienen propiedades 

antioxidantes, protegen del cáncer, el envejecimiento y otras enfermedades 

degenerativas. 

 

4.19 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda consumir el runtuy fresco o como harina en la preparación de 

diferentes potajes, ya que posee un alto contenido en carbohidratos y minerales; por 

su contenido de fibra se recomienda su consumo en personas adultas, y por su alto 

contenido energético, se debe estimular su consumo en niños, deportistas y 

personas que realizan desgaste de energía. 

Para elevar la calidad nutritiva de la harina de runtuy se recomienda 

consumirla como harina compuesta o sucedánea, en una mezcla de harina de trigo y 

harina de runtuy hasta un 40 %, para elaborar pan, pastas y galletas; también como 

harina de runtuy más proteína suplementaria o como una mezcla con otras harinas, 

como harina de runtuy y harinas de cereales, leguminosas, oleaginosas y otras. 

Para evitar su extinción y aprovechamiento como alimento, se recomienda 

concientizar a la población de la comunidad campesina de Catac, sobre el potencial 

nutritivo de este tubérculo, y capacitarlos en el cultivo y manejo de este nuevo 

alimento altoandino, con el objetivo de mejorar su dieta alimenticia, así como sus 

ingresos económicos. 

Finalmente, se insta dar a conocer las bondades nutricionales de este 

tubérculo altoandino a las instituciones privadas y públicas, para que incentiven el 
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cultivo y consumo en otros lugares del país. Asimismo, dentro de la biodiversidad del 

país, se recomienda seguir estudiando otros recursos vegetales para aprovecharlos 

en medicina, alimentación o industria, con el criterio de sostenibilidad en beneficio 

del ser humano y, por ende, de la región y el país. 
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CAPÍTULO V 

LA DIOSCOREA AMCASHSENSIS KNUTH (RUNTUY) COMO FUENTE NATURAL 

DE NUTRIENTES EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

La supervivencia de una población ha estado determinada por múltiples 

factores, entre ellos, el alimenticio, dado que de este depende el rendimiento de su 

población, especialmente en lo relacionado con el área educativa y laboral; en este 

sentido, una de las alternativas que ha permitido esta supervivencia a través del 

tiempo es la actividad agrícola, la cual ha contribuido a nivel alimenticio y económico 

a las familias y su comunidad, en particular cuando se hace referencia a familias que 

habitan fuera de las zonas urbanas, como las comunidades de zonas altoandinas. 

Por ello, la población altoandina es una de las más afectadas a nivel 

socioeconómico, ya que, por su ubicación geográfica, se dificulta el acceso de los 

múltiples servicios y derechos básicos, como gozar de una educación de calidad, 

servicios de salud y también una alimentación adecuada por la falta de recursos 

económicos y lejanía respecto a las ciudades principales. De esta manera, la 

población altoandina se encuentra notablemente expuesta a problemas de 

desnutrición y malnutrición de sus pobladores, en especial aquella población más 

vulnerable como menores de edad y adultos mayores, es por ello que se destaca la 

importancia de la actividad agrícola para el desarrollo adecuado de dichas 

poblaciones. 

Así, se reconoce que la población andina ha podido sostener a sus miembros 

a través de la producción agrícola a escala pequeña o familiar, mediante el cultivo de 

productos nativos andinos, con la finalidad de sustentar la alimentación y la 

economía de las familias y la comunidad. En este sentido, Vargas (2018) señala que 

la agricultura familiar o a pequeña escala es una de las formas de organización 

agrícola con mayor importancia para la erradicación de los problemas de nutrición y 

pobreza que puede atravesar una población, dado que permite mejorar la calidad de 

vida de los productores, así como el acceso a alimentos adecuados para el entorno 

inmediato y la comercialización externa para la comunidad, lo que implica un 

desarrollo sostenible para las zonas rurales y, con ello, sus familias. El autor también 

sostiene lo siguiente: 
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Los agricultores familiares, gracias esta diversidad, a su número y cercanía 
a los consumidores, proveen la mayor parte de la alimentación, lo que los 
convierte en garantes de la seguridad alimentaria y nutricional al nivel local, 
regional, nacional e internacional (Vargas, 2018, p. 9). 

 

De esta manera, se comprende que la agricultura es básicamente la actividad 

económica con mayor impacto positivo para una población, permitiéndole acceder a 

recursos alimenticios y económicos para la sostenibilidad y crecimiento de las 

diferentes familias pertenecientes de una determinada localidad. 

Por otro lado, la desnutrición es una de las problemáticas que más colisiones 

tiene sobre las sociedades, afectando especialmente a aquellas comunidades no 

urbanas, con menos posibilidades para acceder a una alimentación de calidad, 

debido a factores económicos, sociales, geográficos u otros. En este sentido, es 

importante destacar la implementación de políticas que desarrollen una seguridad y 

soberanía alimentaria, principalmente para las comunidades rurales, donde estas 

puedan abastecerse de alimentos, teniendo en cuenta la diversidad cultural y 

biodiversidad que tienen sus localidades, con el objetivo de desarrollar sistemas de 

producción agrícola y económica a partir de sus cultivos. 

Portugal et al. (2016) señalan que la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades rurales se ha visto afectada tanto por factores externos como internos, 

tales como conflictos armados, cambios climáticos, falta de conocimiento sobre los 

productos locales, falta de acceso de agua y saneamiento, entre otros, por lo que 

estos conceptos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, alimentación, 

producción e identidad de las comunidades. 

La seguridad y soberanía alimentaria de una comunidad, de acuerdo con los 

autores mencionados, estaría basada en la alimentación a partir de productos 

locales, lo que contribuye a la comercialización de los mismos, de manera que se 

incentive también la actividad agrícola familiar y comunal de manera sostenible, con 

técnicas propias y externas, con la finalidad de que no se interfiera o afecte los 

suelos y pueda sostenerse a largo plazo, considerando la biodiversidad del lugar y la 

protección del medioambiente: 

 

Es preciso aprovechar y promover la biodiversidad en los cultivos de las 
familias campesinas, como una de las estrategias para promover su 
seguridad y soberanía alimentaria. Una vía para ello, es la revaloración de 
los conocimientos locales y la promoción del consumo de productos nativos, 
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sin dejar de lado la necesidad de impulsar relaciones más igualitarias para 
su comercialización (Portugal et al., 2016, p. 29). 

 

Considerando lo anterior, se rescata que, para lograr la seguridad y soberanía 

alimentaria de una población, es esencial promover la revaloración de conocimientos 

locales, así como el consumo de productos nativos, ya sea para la misma 

comunidad o para las localidades externas a ellas; de esta manera, también se 

impulsa la comercialización de estos mismos productos. A su vez, es necesario 

resaltar la importancia que tiene el aprovechamiento de la diversidad de cultivos que 

puede producirse en las zonas altoandinas, aun cuando las condiciones climáticas 

fueran duras, considerando que puede ser un factor negativo y positivo, de acuerdo 

con el aprovechamiento que planteen los agricultores; sin embargo, aun con todos 

los factores, la producción de alimentos nativos es una excelente alternativa para el 

sector económico local, ya que se contribuye con el desarrollo de una alimentación 

saludable y se reducen los índices de desnutrición de los pobladores. 

Tener una alimentación saludable implica la ingesta de los nutrientes 

necesarios para el desarrollo adecuado del organismo de una persona, por ello, es 

esencial el consumo de productos que contengan un alto valor nutritivo, como 

proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, entre otros nutrientes. Por ello, la 

ingesta de alimentos saludables ayuda a que una población pueda optimizar su 

rendimiento a nivel educativo y laboral, así como beneficiar su salud y calidad de 

vida, es por ello que el consumo de alimentos nativos andinos producidos por una 

agricultura familiar, es esencial para los miembros de las comunidades de 

localidades altoandinas, dado que estos alimentos, para ser producidos, desarrollan 

una gran capacidad de adaptabilidad al entorno, por lo que contienen una gran 

variedad de nutrientes esenciales propicios para el funcionamiento del organismo 

humano. 

En este sentido, Aymer y Laura (2017) destacan el valor nutricional que tienen 

los cultivos andinos sobre los pobladores de zonas rurales, ya que estos han podido 

ser adaptados a las duras condiciones climáticas donde se desarrollan, optimizando 

así su resistencia a factores externos, aprovechando la diversidad que mantiene 

estas zonas, y resolviendo los problemas alimenticios de gran parte de las zonas 

andinas. Asimismo, Aymer y Laura (2017, p. 5) argumentan lo siguiente: 
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Los cultivos andinos tienen un enorme potencial y perspectivas futuras en la 
zona andina y fuera de ella, como fuente proteica de alta calidad, por tener 
granos, tubérculos o raíces de elevado valor alimenticio y nutricional, dado 
por el balance adecuado de sus aminoácidos esenciales. 

 

De esta manera, se destaca el alto valor nutricional que tienen los cultivos 

andinos, todo ello gracias a su diversidad, como los tubérculos, raíces, granos, entre 

otros, siendo similares o mayores a los nutrientes que poseen las carnes o lácteos, 

lo que permite a las poblaciones llevar una alimentación de calidad y, con ello, 

combatir la problemática alimentaria que atraviesan. Así, la Dioscorea 

amcashsensis, como parte de los cultivos andinos, resulta de gran importancia para 

la sostenibilidad de las poblaciones altoandinas, gracias a la facilidad de cultivo, 

valores nutritivos y las diferentes formas en la que puede producirse, ya sea en 

harina, galletas u otros. 

Por tanto, se concluye sosteniendo que la producción y consumo de la 

Dioscorea amcashsensis debe contar con una mayor presencia en las comunidades 

altoandinas, debido a los beneficios alimenticios que este tubérculo brinda, 

convirtiéndolo en una fuente esencial de nutrientes para las comunidades 

altoandinas.  
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