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C22- EL YACÓN COMO ALIMENTO, FUENTE DE SUPLEMENTOS DIETARIOS Y DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS: UN PANORAMA HISTÓRICO, EL PRESENTE Y EL FUTURO 

[Yacon as food, source of food supplements and pharmaceutical products: an historic overview, its present and its future] 
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RESUMEN El yacón (Smallanthus sonchifolius [Wedd.] H.Robinson) es un cultivo de origen andino con raíces tuberosas comestibles, ricas en fructo-
oligosacáridos, y cuyas hojas presentan actividad hipoglucemiante y antioxidante. El presente trabajo describe las etapas en la difusión del cultivo en el 
mundo, discute su potencial en función sus acciones biológicas demostradas experimentalmente hasta el momento, y analiza algunos factores limitantes en 
su desarrollo futuro.  
PALABRAS CLAVES: yacon, Smallanthus sonchifolius, fructo-oligosacáridos, efecto hipoglucemiante.  
ABSTRACT Yacon is an Andean crop bearing tuberous roots with high fructo-oligosaccharide content, and leaves showing antioxidant and hypoglycemic 
activity. The present paper describes the different expansion stages of the crop in the world, discuses its potential as a result of its proven biological 
activities and analyzes several factors hindering its future development.  
KEY WORDS: yacon, Smallantus sonchifolius, fructo-oligosaccharides, hypoglycemic effect.  

 
EL PERIODO ANDINO: EL YACÓN COMO FRUTA 
La raíz del yacón se caracteriza por poseer un porcentaje muy elevado de agua (85-90%), una textura crocante y sabor dulce 
suave (Grau & Rea 1997). La región andina ha sido muy prolífica en raíces y tubérculos comestibles, pero pobre en 
especies frutales, y es en este rubro donde el yacón, a pesar de ser una raíz, cumplió un papel, probablemente  destacado, 
durante muchos siglos. Por otro lado, su jugo concentrado y transformado en “chancaca” puede haber cumplido un rol de 
cierta importancia como edulcorante. Después de la conquista sin embargo, la introducción y éxito de los frutales asiáticos 
con su variedad de sabores y propiedades nutricionales, y de la caña de azúcar con su potencial productivo y alto valor 
energético, significó una competencia muy fuerte para el yacón, con lo cual su importancia decreció paulatina y 
sustancialmente en los siglos siguientes. 
 
LA LENTA DIFUSIÓN EN EL MUNDO: EL YACÓN COMO CURIOSIDAD 
Durante el período colonial y hasta el siglo XX el yacón no tuvo difusión fuera de los Andes. Los primeros ensayos 
agronómicos conocidos fueron realizados durante la segunda guerra mundial en Italia y Alemania, sin mayor trascendencia. 
Sí se produjo un importante cambio al ser introducido en Nueva Zelandia, en la década del 60, ya que significó un 
disparador para su difusión en Asia y el resto del mundo hacia fines del siglo XX. Su inclusión en el libro “Lost Crops of 
the Incas”  (Nacional Research Council, 1989) fue fundamental en este proceso. En la década del 80 el cultivo fue llevado 
de Nueva Zelanda a Japón, donde aparentemente se inició el uso de sus hojas, además de las raíces, pasando de allí a Brasil 
a comienzos de los 90. 
WEB, GLOBALIZACIÓN Y DESPUÉS…  
Durante las últimas dos décadas la difusión del yacón se ha visto acelerada por la facilidad de los viajes internacionales y la 
irrupción de Internet en las comunicaciones. Simultáneamente se ha producido un sustancial incremento de ciertos 
problemas de salud como diabetes tipo II y obesidad, y una toma de conciencia de su escala epidémica. Para el tratamiento 
de ambas problemáticas, el yacón posee cualidades  promisorias.  
Los últimos diez años han significado una expansión de su cultivo, presente ya en más de 20 países en el mundo, entre los 
que se destacan Perú, su país de origen y el que presumiblemente posee la mayor extensión cultivada, y China donde se ha 
producido la mayor expansión (600 ha, Zhang com. Pers.). La promoción y comercialización a través de Internet ha 
significado a veces la difusión de información inexacta o distorsionada sobre sus propiedades. Sin embargo en los últimos 
años se han publicado trabajos que dan sustento experimental a varias de las propiedades que se le atribuyen (tabla 1). 
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Tabla 1: Actividades biológicas demostradas en el yacón. Las actividades A-D están vinculadas a la presencia de fructo-
oligosacáridos. Las sustancias responsables de la acción hipoglucemiante están todavía en discusión. La actividad 
antioxidante es atribuida a la presencia de compuestos fenólicos. 

Acción biológica Raíces  Hojas  Referencias 

(A) Prebiótico, estimulante del desarrollo de 
lactobacilos 

+ 

+ 

+ 

 Hébert et al. 2002   
Pedereschi et al. 2003 Bibas 
Bonet et al. 2007 

(B) Incremento en la absorción de Ca y Mg; retención 
de Ca óseo 

+  Lobo et al. 2007    

(C) Reducción de triglicéridos +  Genta et al. 2005 

(D) Estimulación de respuesta inmune en el intestino +  Bibas Bonet et al. 2007 

(E) Ausencia de efecto tóxico subcrónico +  Genta et al. 2005     

(F) Hipoglucemiante  + 

+ 

Volpato et al. 1997  Aybar 
et al. 2001 

(G) Antioxidante + 

 

 

+ 

+ 

Xiaojun et al. 1999 
Valentova et al. 2005 
Terada et al. 2006 

 
FACTORES LIMITANTES ACTUALES  
Los estudios mencionados en la tabla 1 han sido realizados en animales de laboratorio o in vitro. Para poder incorporar el 
yacón a una escala relevante en la dieta o en tratamientos terapéuticos específicos, es necesario validar estos resultados en 
seres humanos. 
El marco legal para el uso del yacón es pobre o está ausente en la mayoría de los países. Por ejemplo, no figura en el 
Código Alimentario Argentino, no está en los listados del ANMAT, no está aceptado formalmente por la CEE  como 
producto de importación. 
El yacón tiene intrínsecamente una base genética reducida (Grau & Rea, 1997), y esta es aún más estrecha en la mayoría de 
los países, donde su presencia está restringida a pocas o una sola variedad clonal. Este factor puede limitar seriamente su 
éxito agronómico. Otras especies del género Smallanthus puede ayudar a ampliar esta base genética. 
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