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 Raíz de Yacon  Harina Ecológica 
Superfood 

 

 

Nombre Científico: Yacón (Smallanthus sonchifolius)  

Descripción física del 

producto 

Producto obtenido de raíz de yacón, reducido a un polvo fino por 

procesos mecánicos de pulverizado. Polvo fino libre de grumos 

Características físico- 

químicas 
Color: Amarillo pálido 
Olor: característico 

Sabor: poco dulce, característico 

Origen América del Sur 

 

La raíz de Yacón  polvo Ecológica de Energy Feelings se utiliza como súper alimento, ali-

mento funcional y suplemento nutricional. Es usado como edulcorante bajo en calorías. 
 
La planta es cultivada desde el año 1.200 a.C aproximadamente, lo cual indica su gran anti-

güedad, principalmente comienza e la zona de América con los Incas utilizándola por su cul-
tura nómada, entre los países Ecuador, Colombia y Perú.  Este tubérculo llega por primera vez 

a Japón en el año 1970, por lo cual es el primer país de esa zona que da inicio al comercio del 
yacón, logrando popularidad que lo llevó a ocupar un puesto en el mercado de China, Corea 

del Sur, Taiwán. Seguidamente por su cercanía con el continente asiático, en el año 1985 se 
introduce por primera vez en el mercado de Nueva Zelanda,  su país vecino Australia descubre 
que en el sur de su territorio la cosecha del tubérculo se da muy bien así que desde ese momen-

to forma parte de su oferta alimentaria. 
 

El yacón es un tubérculo igual que la patata, pero se diferencian en que el yacón carece de al-
midón sus componentes principales son: inulina y fructo-oligasacáridos (FOS),  éstos al entrar 

en el tracto digestivo liberan un carbohidrato que no es el azúcar sino la fructuosa.  
 

Las raíces de Yacón contienen cantidades importantes de potasio y de antioxidantes. El polvo 
secado de la raíz de Yacón contiene FOS 50-70% y una proporción baja de la azúcares simples 
(e.g., glucosa, fructosa y sucrosa). El cuerpo humano no tiene ninguna enzima para hidrolizar 

el FOS, así que pasa a través de la zona de metabolización digestiva, proporcionando pocas 
calorías, una ayuda para las personas que hacen dieta y para diabéticos. 

 
Además de ser una fuente de alimento, muchas culturas han usado el yacón como parte de su 

medicina tradicional. 
 

La Harina  raíz de Yacón  Ecológica de Energy Feelings se puede agregar a los jugos o a los 

productos horneados para aumentar su contenido de fibra y reducir la ingesta de azúcar.  



 

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público. 

 

 

Además, el yacón posee prebióticos y fibra (en pequeña porción pero igualmente importantes), 
lo cual es ideal para los individuos que padecen problemas digestivos como lo es el estreñi-
miento, lo cual impide que la evacuación sea regular. 

En un artículo publicado en la revista científica Science Direct titulado «Yacon syrup: Benefi-

cial effects on obesity and insulin resistance in humans» los científicos obtuvieron datos muy 
interesantes. La ingesta diaria de yacón se correlacionó con una pérdida de peso sustancial, 

junto con un aumento en la sensación de saciedad y regularidad intestinal. 
 

 

Principales Ventajas: 
 

• Alta biodisponibilidad  

• De especial interés para personas que realizan dietas hipocalóricas 

• Mejora el sistema inmunológico.  

• Promueve una circulación saludable. 

• Efecto prebiótico. Es decir que tiene la capacidad de nutrir y ayudar a proliferar a las 
bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal 

• Promueve la regularidad del tránsito intestinal 

• Ayuda a la limpieza intestinal 
• Alivia el estreñimiento 

• Podría mejorar el control de azúcar en sangre en personas con diabetes y prediabetes 
• Alto contenido en fibra dietética soluble 

• Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados 

• Apto para vegetarianos y veganos 

• Fácil disolución 

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de 

agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 

 

 

Consejos de uso y aplicaciones: 
 

La Harina de raíz de Yacón Ecológica de Energy Feelings es baja, tiene efecto prebiótica, y 

presenta un bajo índice glucémico, Por tanto, la harina de yacón, se puede agregar a los jugos 
o a los productos horneados para aumentar su contenido de fibra y reducir la ingesta de azú-

car. Es un excelente sustituto del azúcar, se puede agregar a batidos, bebidas, postres y cual-
quier producto que necesite un sustituto de azúcar saludable 

 
Se puede diluir en bebidas frías, tibias y calientes. En yogures, helados, batidos, zumos y limo-
nadas. También se puede espolvorear sobre los cereales del desayuno. Se puede utilizar en pa-

nificados y snacks. 
 

Al no contener Gluten es apta para CELIACOS 
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Información Nutricional: 

 
 

ALIMENTO Raíz de Yacon Eco100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 300/ 1254 

GRASAS g 0,5 

de las cuales saturadas g 0,0 

CARBOHIDRATOS g 86,0 

de los cuales azúcares g 6,5 

FIBRA g 6,0 

PROTEINAS g 0,0 

SAL g 0,1 

Calcio 120 mg 15 % VRN 

VITAMINA A 130 mg 16 % VRN 

 

 

Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

 

Parámetros microbiológicos: 

 

 Unidad Especificaciones Test Methods 

Mesophilos    cfu/g 250.000 AOAC 990.12 

Escherichia Coli cfu/g   < 10 AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g Absence  AOAC 989.13 

Hongos y levaduras cfu/g <10.000 AOAC 997.02 

 
Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Reglamento (CE) 

2073/2005 y posteriores modificaciones. 
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Información de Alérgenos: 

 

No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 

 

                   

 Cereales que contengan   
T 

  
• Almendras 

   
No  gluten         

                   

 • Trigo    T   • Avellanas    No 

 • Centeno    T   • Nueces    No 

 • Cebada    T   • Anacardos    No 

 • Avena    T   • Pacanas    No 

 • Espelta    No   • Nueces de Brasil    No 

 • Kamut o sus    
No 

  
• Alfóncigos 

   
No   variedades híbridas        

                   

Crustáceos y productos   
No 

  
• Nueces macadamia 

   
No 

a base de crustáceos         

                  

 Huevos y productos a   
No 

 
Apio u productos derivados 

   
No  base de huevo        

                   

Pescado y productos a   
No 

 Mostaza y productos    
T 

base de pescado     derivados    

           

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           

   
No 

 
productos a base de granos 

   
No  a base de cacahuetes       

     

de sésamo 
      

                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       

Soja y productos a base   
No 

 en concentraciones    
No 

de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    
           

           mg/l           

 Leche y sus derivados   
No 

 Altramuces y productos a    
No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    

            

Frutos de cáscara: 
   

No 
 Moluscos y productos a base    

No     de molusco    

                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       

 

 

Conservación: 

 
Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas (R.H 

55-60%) y limpias. 
 

Una vez abierto el empaque, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condicio-
nes descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la con-

taminación microbiana. 

 

Presentaciones: 

 

XXL Pack 1 kg 

200 g Doy Pack 
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Advertencia: 
  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 
antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 

nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 
 

Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 
a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 

de su deber de diligencia y responsabilidad. 
 

Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 

compañía.  
 
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 

ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
 

Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún pro-
blema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este pro-

ducto.  
 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

 
 

Producido por:    

 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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