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Ficha Técnica Yacón (Smallanthus sonchifolius)

El yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob.) toma su
nombre del vocablo quechua “yacu” que significa agua. Es una
planta domesticada hace varios siglos por los pobladores de las
culturas preincaicas. De sabor dulce y textura crocante similar a la
de la manzana, es un tubérculo que apenas se redescubre. A
diferencia de vegetales similares como la yuca o la arracacha, se
consume crudo. (Vegas, 2015).

Originario de los Andes se desarrolla desde Colombia hasta el
norte de Argentina y fue muy consumido en la época prehispánica
según registros del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala que
datan de 1615 cuando lo incluyó en una lista de 55 especies nativas
de los Andes. Cada vez más popular en los mercados de Colombia,
Perú y Bolivia donde además se han dedicado a investigar sus
potencialidades gastronómicas y medicinales. (Flores, 2010)

Pertenece a la familia de las Asteraceaes. Tiene varios nombres
comunes: Llacón, jícama, Yacuma, arboloco y jiquimilla, entre otros.

S. sonchifolius es una herbácea perenne de 1,5-3 m de altura, con tallo cilíndrico a
angular, surcado, hueco en la madurez y densamente pubescente en la parte superior.
El sistema radicular se compone de un sistema muy ramificado de raíces de absorción
y de hasta 20 raíces carnosas y tuberosas de almacenaje tipo napiforme que pueden
alcanzar hasta 25 cm de largo y 10 cm de grosor y pesan entre 0,2-2 kg. El color de la
corteza de las raíces y del tejido de almacenaje varía entre blanco, crema, rosado
(estriado), lila, y hasta marrón.

Las hojas son opuestas, con lámina decurrente hacia el pecíolo. las hojas superiores
son aovado-lanceoladas; la haz de la hoja es piloso y el envés pubescente. Las
inflorescencias son terminales, con 1-5 ejes, cada uno con tres capítulos y pedúnculos
densamente pubescentes. Los capítulos son amarillos a anaranjados, con cerca de 15
flores liguladas. El fruto es un aquenio. (Dosert et al., 2009)
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: El yacón es un cultivo tradicional andino pre-incaico extendido desde Colombia hasta el norte de Argentina. Aunque hay pocas
investigaciones sobre su ecofisiología, se produce entre los 1.100 y 2.600 msnm. El cultivo se desarrolla mejor a temperaturas que oscilan entre los 14°C y 20°C, temperaturas
inferiores a 10°C retardan el crecimiento de la planta. (Colina et al., 2021).
Se desarrolla bien en suelos sueltos de textura franca y franco arenosa. Deben ser profundos, con buen drenaje y buena retención de agua. pH entre 6,5 y 7,5. La formación de sus
raíces no se ve afectada por el fotoperiodo, aunque el proceso es más lento en lugares de alta altitud. Requiere bajas temperaturas en la noche para una apropiada formación y
llenado de la raíz, no soporta las heladas, pero si hay daño es compensado por la gran capacidad de rebrote. Se adapta bien a suelos con fertilidad media (González, 2018).

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: El suelo debe ser preparado con labranza mínima mediante roturado en el sitio, abonado y siempre con cobertura vegetal siempre. El
material de propagación que se cultiva en el país, es ancestral a la fecha, se siembran porciones de cepas sanas con mínimo cuatro yemas. Antes de la siembra, se desinfectan con
ceniza. La distancia que se maneja al momento de la siembra del rizoma de Yacón es de 0,9 m entre surcos y 0,9 metros entre plantas (González, 2018)
LABORES CULTURALES: El abonamiento es orgánico con 4 ton/ha de composta o similares 50% al momento de la siembra y 50% al tercer mes de establecido. La protección del
cultivo se realiza con controles biológicos. Generalmente no se le hacen podas de crecimiento o mantenimiento, riegos fraccionados, desyerbas y aporque el primer mes y medio
de establecido el cultivo. Se puede asociar con maíz, repollo, zanahoria. (Valderrama, 2005)

COSECHA Y ALMACENAMIENTO: Los principales indicadores de cosecha en yacón son: amarillamiento y caída de hojas, cese de la floración e inflorescencias secas, tallos
senescentes y tendidos, rebrotamiento de nuevos talluelos, raíces con rajaduras y exudación de goma. La producción por planta es en promedio de 4 kg de tubérculo fresco a los 10
meses. Días antes de la cosecha, se corta el follaje que también puede ser aprovechado, al momento de la cosecha el suelo debe estar húmedo, se corta el talla a 10 cm de la base
para manipular la cepa, limpiarla y, facilitar el desgaje de las raíces.
Una vez sacadas y desgajadas de la cepa, las raíces son bastante susceptibles a la deshidratación, y pierden peso rápidamente. Lo más aconsejable es colocarlas bajo sombra y en
lugar fresco una vez cosechadas o, simplemente no lavarlas, manteniendo la tierra que las cubre a manera de cubierta contra la deshidratación. También hay que tener en cuenta
que después de cosechadas las raíces, el contenido de FOS (azúcares para diabéticos), disminuye en cierta cantidad, lo cual según los requerimientos del mercado, no es
conveniente. Raíces malogradas, rotas, cortadas y deformes se separan, Las categorías de clasificación se basan en el tamaño y peso de las raíces. El embalaje de raíces limpias y
clasificadas, se hace en cajas de cartón o madera para evitar que se rompan. Se deben almacenar en lugares aireados, frescos y bajo sombra. Una recomendación a tener en cuenta
es hacer coincidir las cosechas con las épocas frías y realizarlas de preferencia en horas de baja insolación. Se han reportado buenos resultados almacenando en refrigeradoras (5 –
6 °C) y combinando frío y cubiertas plásticas, aunque este último, implica mayor trabajo y costo. En estas condiciones, las raíces permanecen comercialmente viables hasta los tres
meses. (Valderrama, 2005)



Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano

Ficha Técnica Yacón (Smallanthus sonchifolius)

PRODUCCIÓN: De acuerdo con López et al. 2020, la producción de yacón en Colombia va

dirigida a satisfacer la demanda en el segmento de productos naturales. Los departamentos

más productores del tubérculo son Caldas, Cauca, Nariño, Huila, Risaralda, Quindío,

Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Valle del Cauca. No se encontraron datos consistentes sobre

la producción actual dado que mucha parte se utiliza para seguridad alimentaria,

cumpliendo un papel importante y creciente en este aspecto.

TRANSFORMACIÓN: Como potencialidades de transformación, se identificó la creación de

productos a base del tubérculo como chocolates con yacón, harina, pasas, hojuelas, jarabe,

té, jugos y purés. (López et al., 2020). Actualmente, emprendimientos dedicados a producir

alimentos con valor agregado, se suman a la transformación de esta especie promisoria.

(Vegas, 2015)

COMERCIALIZACIÓN: Con la aparición de los productos saludables y dietéticos se empieza a

rescatar el Yacón como un producto clave por su alto contenido de fibra dietética.

Actualmente es una de las contribuciones de esta parte del mundo a la alimentación

mundial, el cultivo se comercializa en países como Nueva Zelanda, Corea, Estados Unidos,

Paraguay Taiwán. El yacón ingresó con éxito al mercado japonés incluso existe la Asociación

de investigadores japoneses de yacón. Algunas instituciones de investigación en

Latinoamérica entre ellas el Centro Internacional de la Papa y en los últimos años el Proyecto

Perubiodiverso (PBD) con el aporte de la Cooperación Suiza (SECO) y Alemana (GTZ) se han

ocupado del fortalecimiento de esta cadena productiva en Latinoamérica. (Flores, 2010)
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USOS GASTRONÓMICOS: Entre las preparaciones gastronómicas seleccionadas para generar alternativas culinarias

a partir del yacón, se encuentran las ensaladas (el consumo en fresco) helados, dulce de leche, creps, agua fresca,

endulzante, sirope, té de hojas deshidratadas. (Gaviria et al., 2019).

Se reportan además otras preparaciones como pasas de yacón, jarabes de alta fructuosa, hojuelas, vinos,

productos de repostería, mermeladas, flanes, bombones y té del tubérculo. Este tubérculo contiene un 94% de

humedad, 0,23% de proteínas, 0,028% de lípidos, 7% de hierro, 2% de zinc, 18% de calcio, 54% de magnesio y1,08%

de cobre. (López et al., 2020)

USOS MEDICINALES: con enormes posibilidades de desarrollo para el mercado de alimentos funcionales y

nutracéuticos. Su consumo reconstituye la microflora benéfica del colon, reduce el colesterol sanguíneo, mejora la

asimilación de calcio, corrige el estreñimiento y fortalece el sistema inmunológico (Geyer et al., 2008; Genta et al.,

2009). El yacón además es un alimento ideal para diabéticos y para personas que desean bajar de peso ya que su

consumo no eleva la concentración de glucosa en la sangre y aporta muy pocas calorías a la dieta. Estas

propiedades están fuertemente asociadas a los compuestos fenólicos y a los fructooligosacáridos (FOS), los cuales

pueden variar su contenido en las raíces dependiendo de la variedad, el ambiente y su interacción. (Manrique et

al., 2014)

La raíz del yacón tiene características particulares que la convierten en importante. Entre el 83 y 90% del peso

fresco de la raíz es agua; mientras que los carbohidratos representan alrededor del 90% del peso seco de las raíces

recién cosechadas, y de los cuales entre el 50 y 70% son fructooligosacáridos (v.g. inulina); el resto de

carbohidratos lo conforman la sacarosa, fructosa y glucosa. Sin embargo, la composición relativa de los diferentes

azúcares varía significativamente debido a diferentes factores como el cultivo, la época de siembra y cosecha,

tiempo y temperatura en poscosecha, entre otros (Coronado, 2013).
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…USOS MEDICIONALES: Los fructooligosacáridos han sido asociados con efectos

benéficos como: reducir el colesterol LDL, prevenir y tratar el estreñimiento, reducir el

riesgo de cáncer de colon, restaurar la microflora benéfica del colon y bajar de peso a

personas obesas, entre otras que han convertido al yacón en un recurso importante en

el mercado de los productos dietéticos y las personas que padecen diabetes. (Sáenz,

2016)

USOS AGROINDUSTRIALES: Actualmente este tubérculo está ubicado en la categoría

de alimento funcional, es usado para el desarrollo de nuevos productos como

fermentados de pulpa, hojuelas, harina, miel de yacón, siropes. Endulzantes para

diabéticos, yacón en polvo, productos de repostería y panadería para veganos y

bebidas hidratantes e hipocalóricas.

Entre los usos innovadores del yacón y los permitidos en el mercado europeo, se

desatacan la línea de cosméticos naturales y la fabricación de pastas, gelatinas y arroz

instantáneo en el mercado japonés. (Sáenz, 2016)
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