
RECETAS DE YACÓN

El yacón es un tubérculo originario de la región andina de América del Sur. Es un pariente lejano del girasol. Tiene un 
sabor afrutado entre pera y manzana, algo peculiar. Su textura, parecida al tupinambo es crujiente y acuosa. En cuanto 
a las propiedades, es bajo en calorías, contiene inulina, y es rico en potasio y vitaminas A, C y E entre otras muchas 
virtudes.

Se puede comer crudo, al igual que el aguaturma (o alcachofa de Jerusalén) 

ENSALADA DE YACÓN.
Ingredientes:

• Yacon
• Lechuga
• Almendras
• Parmesano
• sal aceite y pimienta

Preparación:
Sobre una base de lechuga, ponemos el yacón cortado fino, así como un puñado de almendras garrapiñadas añadimos 
unas lascas de parmesano (o cualquier queso curado o seco), salpimentamos y lo regamos todo con una vinagreta 
hecha con dos partes de aceite por una de vinagre o limón. 

MERMELADA DE YACÓN, ZANAHORIA Y
NARANJA.

Ingredientes:
• Naranjas
• Yacón
• Zanahoria
• Edulcorante al gusto
•  ½ limón
• 2 clavos de especias
• 1 corteza pequeña de canela.

Preparación:
Pelamos los ingredientes, los cortaremos en trozos regulares y los pondremos en una olla a cocer
Después añadimos el edulcorante al gusto.
Trituramos el conjunto con el brazo eléctrico u otro robot de cocina, procurando que no quede un puré demasiado fino

Y añadimos la canela y los clavitos para perfumar.

Llevamos la olla al punto de ebullición y bajamos el fuego de manera que mantengamos un hervor suave y constante 
durante una hora aproximadamente. Durante ese tiempo deberemos remover de vez en cuando para evitar que se 
enganche. Cuando veamos que deja de tener consistencia líquida y queda como un jarabe, ya la tendremos.

Rellenamos un par de tarros de cristal bien limpios y esterilizados y listo. Si quisiéremos hacer 'el vacío',  para 
conservarla largo tiempo, deberemos cerrar los frascos en caliente e invertirlos ( dejarlos 'boca abajo') hasta que se 
hayan enfriado completamente.

Untamos unas tostadas con un poco de mantequilla...y nuestra mermelada.  Ñam...!    


