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El CulTIVo DE SEMIllAS NoBlES: 
¿SACHA INCHI DE lA AMAZoNIA A 
lA CuENCA CArIBEñA?

Hans Nusselder y Paul Cloesen

1. Introducción

Sacha inchi (Plukenetia volubilis) es una planta trepadora perenne, nativa de 
América tropical, que llama la atención por sus semillas de alto contenido 
de aceite y de proteínas. Tanto el aceite como las proteínas son de gran 
beneficio para la salud humana, en particular para las personas jóvenes y 
adultos. Varias especies del género Plukenetia fueron descritas para México, 
Costa rica y Surinam en los años sesenta del siglo pasado.1 No obstante, su 
amplia divulgación dentro y fuera del Perú se realizó dos décadas después y 
se adaptó en fincas pequeñas orientadas a una producción ecológica. El cul-
tivo y la transformación de sacha inchi, mayormente en aceite comestible, 
pueden ayudar a frenar el avance de la frontera agrícola, así como a mejorar 
los ingresos de los agricultores, pese a que se pueden presentar problemas de 
índole fitosanitaria y de mercadeo.

Este capítulo presenta una descripción de las prácticas productivas y comer-
ciales del sacha inchi, su potencial y los factores que limitan la expansión del 
cultivo y su consumo en la Cuenca del Caribe. En las siguientes secciones se 
aborda el contexto económico y social, seguido por un breve análisis de sus 
características nutritivas. los factores que inciden en el proceso de divulgación 
son sujeto de una revisión con miras al potencial de integración en los patrones 
de cultivo y consumo en Centroamérica y el Caribe. la discusión se concluye 
con varios temas que ameritan ser desarrollados en una agenda académica y 
prácticas piloto en las políticas públicas de esta región.
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2. Contexto económico y social en Perú

El sacha inchi, ‘el maní del Inca’, se conoce y es consumido desde hace milenios, 
como lo prueban las vasijas de barro con la forma de su fruto de la época pre-incaica, 
hace más de tres mil años. Tradicionalmente forma parte de una variedad de platos 
indígenas de la Amazonia peruana. Pese a haber sido clasificado por Carlos linneo 
en 1753, el interés por la semilla se manifestó muy recientemente, a raíz de un estu-
dio de la universidad de Cornell en 1980 (Huamani y Flores, 2009). El cultivo de 
sacha inchi se registró en Perú, primero en Pichanaqui (Junín) y Pasco; más tarde 
en el norte, particularmente en San Martín, donde a mediados de la década pasada 
unos 160 productores ya lo cultivaban (Saavedra, n.d.).

El cambio en la estructura productiva del sacha inchi se llevó a cabo a partir del 
2006, con la ejecución en San Martín de un programa de cooperación con cuatro 
participantes principales. En primer lugar, se activaron los productores primarios, 
básicamente agricultores que disponían de un área para cultivo de 1,8 hectáreas en 
promedio, predominantemente dedicada a la producción de café (41 por ciento). 
gradualmente aumentaron la parte de sacha inchi hasta casi 0,5 ha. (25 por ciento) 
del área cultivada (Perú Biodiverso, 2013). En el transcurso del período hasta el 
2013, el número de agricultores se multiplicó hasta llegar a unos 1.060 productores 
organizados en 48 comités. 

El segundo grupo de actores consistió de empresas procesadoras y comercializadoras, 
en 2006 era una sola, a la cual se fueron agregando gradualmente otras nueve, con 
presencia tanto en la región productora como en lima, donde procesan las semillas 
(decapsuladas) hasta aceite envasado o a granel para la venta al por mayor. un tercer 
participante se conformó por instancias públicas en Perú, que incluyó el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA) con interés en la realización de ensayos 
y labores post-cosecha, dentro de una alianza de centros de investigación (CIED, 
2008). En el caso del programa de San Martín, el gobierno regional se compro-
metió, a partir del 2007, a asignar recursos humanos hasta una inversión mayor 
a uSD 2 millones para un programa de inversión pública. Típicamente el apoyo 
público, a nivel regional, se realiza por medio de parcelas demostrativas, talleres de 
formación, pasantías e impulsos al proceso de certificación. En cuarto lugar, varias 
agencias cooperantes – en este caso de Alemania (gIZ) y Suiza (SECo) – se aliaron 
por medio de varios programas, con el objetivo de reforzar la estructura de la cadena 
productiva y comercial (Peru Biodiverso, 2013).

San Martín en Perú, es una de las seis regiones donde se cultiva el sacha inchi, pero 
se desconoce la evolución de la producción en cada una de ellas. También a nivel 
nacional, se puede inferir solo de manera indirecta, el ascenso gradual que ha venido 
tomando el subsector. Se estima que el área dedicada al cultivo de sacha inchi a 
nivel nacional se ha expandido hasta dos mil hectáreas, y el número de productores 
ha sobrepasado los cuatro mil. En los cinco años hasta el 2013 la producción de 
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semillas se ha duplicado, lo cual ilustra el auge de la exportación. A partir del 2004, 
último año sin exportación, el Ministerio Peruano de Comercio Exterior reporta un 
aumento sostenido de ventas de Sacha inchi procesado (aceite y harina), que excede 
las doscientas toneladas a partir del 2012.2

En los países andinos hoy día, el número de productores del sacha inchi todavía es 
menor a los seis mil con un área total de 2.750 hectáreas, que cubre Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia. En estos países, se promueve el cultivo a través de investigaciones 
en zonas con mayor potencial, cursos a productores aspirantes y promoción del 
consumo como ingrediente de la alimentación local (Bethancourt, MAgAP, 2012; 
la razón, 2013). El apoyo se canaliza por medio de los ministerios de agricultura, 
comercializadoras interesadas en la transformación y la venta al exterior, mayormente 
con la participación de empresas chinas y norteamericanas.

la producción del aceite de sacha inchi en todos los países andinos, aun arroja un 
nivel menor a trescientas TM, para abastecer la demanda nacional y de exportación. 
Ambos segmentos crecen rápido y reflejan la tendencia mundial de una demanda 
de aceites vegetales, con mayor incremento en los países en desarrollo. Ahí se espera 
hasta 2023 un aumento de cerca de 30 por ciento en el consumo de aceites vegetales, 
atribuido tanto al crecimiento demográfico como al mayor consumo per cápita 
(oECD-FAo, 2013).

Sin embargo, el segmento aceite sacha inchi – por la asociación ‘gourmet’ – es muy 
superior en el mercado internacional y tiene mayor perspectiva de expansión. El 
mercado europeo, al cual originalmente no tenía acceso, se ha venido abriendo, 
desde que la Autoridad para la Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI) a finales del 
2012, notificó a los servicios de la Comisión Europea,4 su criterio de la equivalencia 
funcional entre los aceites de Plukenetia volubilis y de lino (Linum usitatissimum 
L.). El consumo de aceite de lino no está prohibido en la unión Europea y así se 
evita el procedimiento para hacer reconocer el producto bajo la Novel Food regu-
lation.5 Se espera que tal flexibilización impulse más el cultivo de sacha inchi y la 
comercialización de sus derivados.6

3. Plukenetia en Mesoamérica y la Cuenca del Caribe

El producto conocido como sacha inchi ha llegado a ser un cultivo comercial en la 
cuenca Amazónica. Sin embargo, ésta no es la única región donde se ha registrado la 
presencia de la especie Plukenetia volubilis. De hecho, la especie fue introducida en 
los registros y dibujos de los primeros botánicos europeos que pasaron por el Caribe, 
entre ellos Charles Plumier (1703), quien lo incluyó en su publicación luego de su 
tercer viaje a las Antillas francesas (ahora Haití, Martinica y guadalupe) y le dio el 
nombre del botánico contemporáneo leonard Plukenet. 
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Figura 1. Presencia de Plukenetia volubilis.
	  

Fuente: Encyclopedia of life.

De las diecinueve especies reconocidas que se distinguen dentro del género Pluke-
netia, seis son consideradas como nativas de la Cuenca del Caribe.7 Entre ellas, la 
especie Plukenetia stipellata, muy similar a la Plukenetia volubilis, es endémica en 
Mesoamérica, con variaciones intermedias en Venezuela y Colombia. la especie 
Plukenetia penninervia ocurre en áreas secas hasta húmedas desde el sur de México 
hasta Venezuela. En la cultura Maya, Plukenetia penninervia era conocida como itch 
much que significa tendón de sapo.8 Entre las presencias de la Plukenetia volubilis 
en la Figura 1, algunas probablemente corresponden a especímenes que hoy se de-
terminarían como especies diferentes.

En el Istmo, el consumo de la semilla de Plukenetia es de baja escala hasta esporá-
dico. Varios factores inciden en la ausencia del género en el patrón productivo y de 
consumo de las variedades Plukenetia en la Cuenca de Caribe. En primer lugar, en 
Centroamérica no se han encontrado estudios sobre la composición y el potencial 
productivo de la semilla, de la forma como se hizo en Perú en la década de los se-
tenta. El escueto interés público en Centroamérica contrasta con el enfoque dado 
en China por la Academia de Ciencias, que en el 2006 inició cultivos piloto con 
especímenes de Plukenetia volubilis, transferidos del Perú, al sur de la república 
Popular (CAS, 2008).

la falta de interés en el desarrollo de la cadena sacha inchi refleja la debilidad del sector 
de aceites en los países de la Cuenca Caribeña. Tanto el Caribe como Mesoamérica 
son bloques importadores netos de aceites vegetales: su consumo interno rebasa la 
producción – con la excepción del aceite de palma, cuya producción se concentra en 
guatemala, Honduras y Costa rica – mientras que el consumo de aceites vegetales 
se fue aumentando entre los estratos socio-económicos más bajos (MI, 2007). la 
posición de los aceites vegetales ha ido cobrando interés, en vista de su importancia 
en el mercado de los alimentos sanos, especialmente el segmento de aceites virgen, 
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por contener niveles sustanciales de anti-oxidantes, vitaminas como la E (Sayogo et 
al. 2007) y ácidos grasos poli-insaturados. A su vez, el grado de consumo de aceites 
depende en gran manera del volumen de la importación, tanto en el Caribe (69 por 
ciento) como en Centroamérica (47 por ciento), más que en cualquier otro rubro 
de productos alimenticios (IICA, 2012).

Figura 2. Presencia de Plukenetia stipellata.

Fuente: Encyclopedia of life.

Por otra parte, el fomento del consumo – más que la producción – de aceites vegetales, 
proviene del interés genérico en la seguridad alimentaria, que está en el interés de 
la agricultura familiar, basada en pequeña y mediana escala (FAo, 2007 e INCAP, 
2012). En ésta, el cultivo de semillas se insertaría como actividad de diversifi cación 
y con mayor valor agregado, tanto para la nutrición como para la economía del 
hogar. Pese a su presencia y potencial, en el Istmo centroamericano, las especies de 
Plukenetia, bien sea endémica (Plukenetia stipellata, ver Figura 2) o afín (Plukenetia 
volubilis), no han atraído el interés general. Su posición sigue siendo marginal y la 
comparten con otros alimentos nutritivos que, con difi cultad, son reconocidos en 
las políticas de fomento para la producción rural.9

la ausencia del cultivo a nivel comercial de Plukenetia en la Cuenca del Caribe tam-
bién es refl ejo del enfoque que se le ha dado en la región a las prácticas agroforestales. 
la conservación de recursos naturales en Centroamérica, a menudo se ha basado 
en monocultivos como café, cacao o – en Costa rica – especies de árboles como la 
teca, que por lo general resultan en desencantos. Son bastante escasos los métodos 
de policultivos, que buscan la variedad y adaptación de los cultivos a la evolución 
de los ecosistemas a largo plazo.10 

En Suramérica parece presentarse una mayor perspectiva para la divulgación e inser-
ción orgánica de cultivos antiguos como el sacha inchi en fi ncas boscosas, así como 
para aprovechar su resistencia a tóxicos y su contribución a mejorar la composición de 
suelos degradados.11 Esta sinergia entre producción agroforestal y la conservación de 
recursos naturales, en Centroamérica aún no se ha materializado en la misma forma.
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4. Características del aceite de sacha inchi
En las investigaciones de la universidad de Cornell en 1980, se identificó sacha inchi 
como una fuente importante de aceite altamente insaturada y rica en ácidos grasos 
‘omega 3’ (linolénicos). Estos ácidos grasos son relativamente escasos en el reino 
vegetal, particularmente en aceites provenientes de cultivos comunes como los de 
soya, palma, maní, colza y girasol. 

Esto, unido a un consumo exagerado de 
aceites en la dieta actual urbana, ha con-
ducido a un desequilibrio. Se ha estimado 
que la razón de ácidos grasos omega 3: 
omega 6 ha cambiado de aproximada-
mente 1:1 en la dieta antigua de la especie 
humana12 a 1:20 o hasta 1:50 en la actual. 
A este desequilibrio se le atribuyen numer-
osos fallos fisiológicos.13

la fuente principal de ácidos grasos 
omega 3 en la dieta común de hoy día, 
proviene de pescado de mar de aguas frías 
y en estado no cultivado.14 Es evidente 
que una fuente terrestre sea bienvenida, 
tanto para la salud humana como tam-
bién para sustituir fuentes de recursos 
marinos cuyas reservas están en descenso. 
De investigaciones recientes (Bethan-
court, 2013), se infiere que sacha inchi 
contiene cerca de 48 por ciento de ácido 
linolénico (ómega-3) y 33 por ciento de 
ácido linoleico (ómega-6). Ambos ácidos 
grasos son esenciales, en el sentido de que 
el cuerpo humano no los puede sintetizar 
con base en otras moléculas, por lo cual 
los tiene que conseguir de otras fuentes. 
El cuerpo los aprovecha en forma directa 
e indirecta, pues ambos aceites le permiten 
que produzca otros aminoácidos ómega-3 
y ómega-6 los cuales inciden, entre otros, 
en funciones cerebrales y hormonales.

Aparte de la interesante composición de 
su aceite, la semilla de sacha inchi también 
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es rica en proteínas, y éstas además son de calidad excelente, con alta digestibilidad 
y contenido de aminoácidos bien balanceada. Son notablemente pobres en fenila-
lanina15 y ricos en triptófano.16

El aceite más afín con el sacha inchi es el de linaza, que también contiene un porcentaje 
alto de aceites grasos omega 3, y se emplea en tratamientos de medicina alternativa. 
En los países andinos se consume el refresco de semillas de linaza acompañado de 
limón. Sin embargo, el aceite de sacha inchi se digiere más fácilmente que el aceite 
de linaza. También contiene un mayor nivel de anti-oxidantes, tales como alpha-
tocoferol (una forma de vitamina E) y beta-caroteno (precursor de la vitamina A). 
El consumo de sacha inchi no está tan sujeto a un máximo como el consumo de 
linaza, puesto que ésta contiene sustancias anti-nutrientes (por ejemplo glucósidos 
cianogénicos), lo cual pone un límite a su consumo diario (ganorkar et al. 2013). 
Sobre sacha inchi, hasta la fecha solo se ha reportado la presencia de los anti-nutrientes 
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saponinas y taninos, pero en concentración menor que en otras semillas como la 
soya (ruíz et al. 2013).

las propiedades curativas que se adscriben al consumo de sacha inchi se presentan 
en la circulación del oxígeno en la sangre y su transporte al tejido, la regulación de 
la presión sobre ojos, ligamentos y arterias, el alivio del proceso de envejecimiento, 
la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, por lo que disminuye el riesgo de 
padecer diabetes, la manutención de la fluidez y fuerza de las membranas celulares. 
los efectos benéficos del aceite de sacha inchi se materializan en distintos procesos 
físicos y mentales (rodríguez et al. 2010b).

5. Las variedades de Plukenetia, su cultivo y la transformación

El género Plukenetia cuenta con varias especies comestibles. En el sur de Nigeria y 
el oeste de Camerún, por ejemplo, crece Plukenetia conophora (African walnut)17 de 
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la cual se consume tanto la hoja por sus elementos minerales, como la semilla para 
tratar la infertilidad masculina. En Brasil se aprovecha y se cultiva Plukenetia serrata 
(Ticazo-Mirim).18 Hasta ahora, el género resulta relativamente poco estudiado y su 
taxonomía está en discusión. Así, Plukenetia carolisvega19, Plukenetia huayllabambana 
(ambas del Perú) y Plukenetia stipellata (Centroamérica), anteriormente consideradas 
como variedades locales de Plukenetia volubilis, han sido reclasificadas como especies 
distintas y aún se siguen proponiendo otras. rodríguez et al. (2010a), por ejemplo, 
proponen separar una variedad encontrada en Cuzco como especie diferente.

Aun así, dentro de la especie Plukenetia volubilis, se observó una apreciable variabili-
dad genética en poblaciones naturales provenientes de diversas condiciones ecológicas 
(por ejemplo diferentes niveles de elevación: ver Corazón guivin (2009), reátegui & 
Arévalo (2012) y rodríguez et al. (2010a). ya existen las primeras selecciones dentro 
de diferentes orígenes. Varias casas comerciales ofrecen ahora semilla ‘mejorada’20, 
pero aún no hay variedades comerciales bien documentadas en una amplia variedad 
de ambientes agro-ecológicos. Como en toda nueva introducción, habrá que probar 
variedades de diferentes orígenes para determinar la que se adapte mejor. Hasta la 
fecha no se han reportado cultivos experimentales con una comparación en varios 
países de características y rendimientos entre las distintas especies. 

Como el género Plukenetia es de polinización cruzada21, un cultivo obtenido de 
semilla sexual siempre será heterogéneo. Esto es una desventaja desde el punto de 
vista agronómico, donde se prefieren plantas uniformes. ruíz-Solsol y Mesén (2010) 
obtuvieron buenos resultados al promover el enraizamiento de estacas con el uso 
de auxinas.22 Esto permite hacer clones de plantas élite, lo que ayuda a mejorar el 
rendimiento.

Sacha inchi es un cultivo perenne que requiere una inversión inicial para establecer 
los tutores. Por otro lado, se siembra a una densidad relativamente baja y – con-
trario a muchos otros cultivos perennes – se desarrolla con gran rapidez, y produce 
la primera cosecha dentro del mismo año de la siembra. Esto es una ventaja para los 
pequeños agricultores que lo cultivan.

la baja densidad de siembra (típicamente en hileras espaciadas de tres metros) permite 
intercalar otros cultivos. las hojas y productos de la poda de los árboles utilizados 
como tutores vivos, pueden contribuir a la alimentación mineral del cultivo. En su 
hábitat natural, ocurre en densidades bajas, dentro de un entorno ecológico diverso. 
Por ser una planta trepadora, ya requiere de otros cultivos (arbustos o árboles) para 
sostenerse. Al cultivarse en monocultivo, a densidad alta, aumenta la probabilidad 
de transmisión de enfermedades de una planta a otra de la misma especie, igual de 
susceptible. Estas características son compatibles con sistemas de producción tradi-
cionales en fincas pequeñas.

Desde los más tempranos intentos de (mono-) cultivo en Perú, se ha notado una alta 
vulnerabilidad de sacha inchi a los nematodos. Estos son gusanos microscópicos que 
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viven en el suelo, atacan a las raíces y hasta pueden matar la planta. Este problema 
ha sido estudiado en gran variedad de cultivos. Al acumularse gran población de 
nematodos en un suelo de cultivo, los agricultores hablan de ‘cansancio’ del suelo 
y practican la rotación de cultivos. luego de unos años de descanso o con otro(s) 
cultivo(s) que no sean hospederos del nematodo, la población se reduce y pueden 
regresar al cultivo original. Pero esta estrategia no se adapta a un cultivo perenne 
como sacha inchi. 

la selección en poblaciones naturales ha identificado variantes más resistentes a los 
nematodos, que pueden cultivarse como tales o servir de padrón (porta-injerto) para 
otras más productivas pero susceptibles. Así se obtiene una planta compuesta, con 
el sistema radicular de una variedad o especie resistente, pero sus partes aéreas son 
de una variedad conocida por su productividad en las condiciones locales. Por otro 
lado, el ataque de nematodos suele ocurrir en condiciones de alta temperatura, así 
que también se puede controlar mediante la selección del clima apropiado para su 
cultivo. Del mismo modo se observó una mayor presencia de nematodos en suelos 
con deficiente drenaje.

Plukenetia volubilis es originaria del bosque tropical húmedo. la planta sobrevive 
en periodos de sequía de hasta un par de meses, pero éstos causan trastornos en la 
floración, hacen estacional la cosecha y reducen la productividad. Como con mu-
chas plantas perennes tropicales (por ejemplo palma aceitera y Jatropha curcas), en 
tales condiciones el rendimiento óptimo sólo se obtendrá con riego. Temperaturas 
por encima de 35 °C también afectan la productividad, por ocasionar el aborto de 
flores y frutas jóvenes. Naturalmente ocurre en los bordes de los bosques. Soporta 
la sombra, pero ésta reduce su productividad. Definitivamente es una planta que 
prefiere la plena luz del sol (Cai, 2011).

Figura 3. Abundante producción (frutas jóvenes y maduras) en  
Mastatal (Puriscal, Costa rica).

	  



¿Sacha inchi de la amazonia a la cuenca caribeña?    83

la planta mostrada (Figura 3) desciende de una variedad introducida en Costa 
rica desde Perú en los años noventa. Se desarrolla sin problemas, tanto en la costa 
Caribe como en la Pacífica, aún sin mayor intervención agronómica. los rendimien-
tos obtenidos parecen, a primera vista, ser satisfactorios. Por lo menos una empresa 
centroamericana ofrece semilla y plántulas de materiales seleccionados, y además se 
compromete a comprar la producción.

las frutas de sacha inchi son cápsulas, típicamente con cuatro semillas, pero puede 
contener más. Aun secas, permanecen adheridas a la planta (Figura 4). Esto constituye 
una ventaja: basta una ronda de cosecha por mes. las semillas salen fácilmente de 
la fruta seca, así que el decapsulado se puede realizar en el propio campo de cultivo. 
Esto reduce el peso por transportar en cerca de 45 por ciento y los residuos se pueden 
aprovechar directamente como abono orgánico de la misma plantación.

Figura 4 y 5. Frutas maduras (en la foto con cinco semillas) y semillas y almendra 
pelada (blanca).

El producto comercial es la semilla seca. Esta presenta una cáscara dura, que es 
difícil de quitar. Al hacerlo manualmente, el costo de mano de obra puede llegar a la 
mitad del valor comercial, pero también se puede despegar de la semilla con aparatos 
sencillos. la cascara representa aproximadamente la mitad del peso de la semilla. Sin 
embargo, no es recomendable descascarar antes de la transformación final, ya que al 
exponer las almendras al oxígeno del aire, rápidamente se vuelven rancias.

la almendra presenta un sabor amargo, pero similar al maní, se puede tostar para 
consumo directo y para preparar snacks como turrones. También se usa en varios 
platos tradicionales. El prensado para obtener el aceite, es importante que se haga sin 
permitir que aumente la temperatura. El aceite, altamente insaturado, se deterioraría 
con facilidad. Como consecuencia, el rendimiento disminuye, dejando una parte 
importante del aceite en la torta. Solo por medio de la extracción en frío se obtiene 
aceite ‘extra virgen’. luego del prensado solo sigue la decantación de impurezas du-
rante varios días y eventualmente un filtrado. Cualquier otro tratamiento de refinado 
deterioraría la calidad del producto. Por esta misma razón, el aceite se debe proteger 
contra la luz (botellas de vidrio colorado) y almacenar a temperatura moderada. 
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Figura 6. Prensa y molino manuales, aptas para prensar aceite y preparar manteca 
de sacha inchi a escala domiciliaria.

	  

El procesamiento de carácter industrial y con miras a la exportación del producto (a 
los Estados unidos), requiere que el proceso de extracción esté sujeto a la certificación 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC o HACCP, por sus 
siglas en inglés, Chirinos et al. 2009). Además, el proceso de producción – desde la 
siembra hasta el envasado del producto final – puede obtener la certificación ecológica, 
otorgada por distintas entidades que en su mayoría operan desde los países de destino. 

El costo de ambos certificados es uno de los factores que explica el elevado margen 
comercial entre el valor del producto agrícola (semilla con su cáscara) y el aceite en 
el mercado minorista. Tal diferencia también es enorme, en comparación con aceites 
alimenticios comunes como los de palma y de soya. Sin embargo, toda la cadena 
de transformación se puede lograr con equipos manuales sencillos, así que se puede 
realizar completamente a nivel local o hasta en la propia finca.

6. Lecciones y conclusiones

la producción de sacha inchi – u otras variedades del género Plukenetia – y sus 
derivados, representa un gran desafío para los sectores rurales en los países de la 
Cuenca del Caribe, por varias razones. En primer lugar, contrario a la imagen general 
del sacha inchi, la especie no es ni exótica en la región, ni exclusiva para los países 
andinos, puesto que se encuentra plenamente integrada en el mapeo botánico del 
centro de las Américas. 
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Segundo, las semillas de las especies Plukenetia poseen características tan favorables 
desde el punto de vista de la salud humana, que su cultivo y consumo merecen ser 
incluidos en las estrategias para enriquecer y diversificar los patrones alimenticios. 

Tercero, el contenido de las semillas ofrece un sustituto en el más largo plazo para 
aquellas fuentes alimenticias (ricas en ácidos grasos esenciales, sobre todo pescado 
de mar) que se hacen escasas por causa de la sobre-explotación. 

Cuarto, como el cultivo y la transformación no son ni altamente complicados ni 
exigentes en cuanto al nivel de inversión, el ingreso en la cadena es relativamente fácil 
para los pequeños productores. la cadena se puede desarrollar por la organización 
de pequeños productores. 

Por último pero no menos importante, la producción de sacha inchi parece generar 
más valor agregado en menos espacio ecológico, anclada en la gestión de recursos 
naturales en zonas lluviosas con calor templado.

En una agenda promotora de cualquier cadena en la región, se requiere más que 
nada un pacto entre los participantes clave de los sectores productivos. Es en este 
campo donde Centroamérica y el Caribe enfrentan un rezago con respecto a los 
países andinos. Al reconocer que las facetas de investigación, extensión técnica y 
organización están triangularmente vinculadas, el desarrollo de una agenda depende 
de la perspectiva de poderse forjar alianzas en una forma semejante al desarrollo en 
los países andinos, en particular Perú. Actores públicos, privados y externos se vin-
cularon en una estrategia común que permitió en menos de una década, el desarrollo 
de una cadena que antes era prácticamente desconocida.

En el caso de los países centroamericanos y caribeños, en un primer paso, habrá 
que identificar cultivares y establecer paquetes tecnológicos adaptables a la reali-
dad campesina de las regiones donde se proyecta divulgar el cultivo. las áreas más 
promisorias tendrán un clima fresco con distribución homogénea de lluvias durante 
el año. Bien se puede insertar en fincas de café de altura, sobre todo desde el punto 
de vista de la diversificación de un cultivo expuesto a riesgos crecientes de plagas 
(roya) y viabilidad reducida por vulnerabilidad climática. Centros de investigación 
académicos son parte esencial de esta línea de experimentación. 

la experiencia con las distintas especies de Plukenetia demuestra que el mercadeo 
se implementa después de la oferta. Tanto en Centroamérica como en mercados 
externos, las pequeñas cantidades que se producen en la fase de arranque son muy 
bien acogidas y se comercializan con facilidad, a precios favorables, en mercados 
campesinos locales. Es preciso desarrollar primero el mercado interno para evitar 
vaivenes en mercados de exportación, lo cual con los actuales medios de comu-
nicación, resulta más factible que en décadas pasadas como fue el caso del Perú. 
Además, la densidad poblacional en Centroamérica (en promedio 80 hab./km2) es 
más del triple del Perú (23 hab./km2), lo cual facilita la canalización de la materia 
prima hacia áreas urbanas.
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Por ser un cultivo perenne, sacha inchi puede ayudar a estabilizar la población y 
así frenar la agricultura itinerante y con ello la frontera agrícola hacia el interior de 
áreas naturales hasta ahora poco tocadas. Su dependencia permanente de agua puede 
contribuir a la conciencia de conservar recursos forestales, cuya presencia es vital 
para el futuro acceso a fuentes hídricas. A esto se agrega que por ser un producto 
de alto valor, asociado a un mercado cuasi-cautivo de consumidores cada vez más 
conscientes en temas de salud, no es necesario buscar los extremos de productividad. 
Esto es compatible con la producción no especializada en fincas pequeñas.

En cuanto a la transformación (extracción y envasado de aceite) existe un gran salto de 
valor agregado entre el valor del producto agrícola y el producto final. Sin embargo, 
la extracción del aceite no requiere de instalaciones muy sofisticadas. Esto sugiere 
vislumbrar el desarrollo de la cadena de valor en manos de los mismos pequeños 
productores organizados, bien sea en gremios de agricultores orgánicos, bien sea en 
organizaciones (fundaciones, asociaciones y comunidades indígenas) locales, cuyo 
desafío está en buscar la sinergia entre el desarrollo de cadenas de valor y la conser-
vación de su entorno natural.
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Notas
1 Fuente: global Biodiversity Information Facility, véase http://eol.org/pages/1152376/
maps.
2 león (2014) refiere a una exportación de aceite de Sacha inchi de 300 TM en 2013 con 
valor de uSD 3.5 millones, también se refiere a fuentes que auguran 800 TM para 2014. El 
destino principal son los mercados de los Estados unidos y Canadá.
3 Véase http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/notif_list_en.pdf# page= 
71. la venta de aceite de Sacha inchi en la uE estuvo bloqueada entre 1997 y 2012 por la 
regulación con respecto a nuevos alimentos (http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/
novelfood/index_en.htm).
4 Food Safety Authority of Ireland (s.f.), Substantial Equivalence opinion - Inca Inchi 
Virgin oil.
5 regulación (CE) 258/97 del 27 de Enero de 1997 http://ec.europa.eu/food/food/
biotechnology/novelfood/index_en.htm. 
6 Ver organic Wellness News, 6 Febrero 2014. la importación de la semilla de Sacha inchi 
sigue sujeto a la más estricta reglamentación para autorizar Nuevos Alimentos.
7 otras especies son la Plukenetia verrucosa (e.o. en Trinidad), P. supraglandulosa (guyana 
Francesa y Amapá, Brasil; gillespie, 1993) y P. carabiasiae (en oaxaca (México), Jimenez 
et al., 2000).
8 El Itch much se integró a la artesanía de la península yucatán, donde elaboran canastas del 
bejuco silvestre (Arce y Armijo, 2011).
9 llama la atención la comparación con amaranto (Amaranthus cruentus), nativo de 
Mesoamérica y solo desde hace poco promovida en la agricultura centroamericana (Bendaña 
garcia, 2012). El amaranto se conoce como kiwicha en Perú (A. caudatus), cultivado y 
comercializado más ampliamente, a la par de quinua, cereal andino nutritivo como el 
amaranto y ambos productos peruanos con cada vez de mayor aceptación fuera del Perú 
(http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto).
10 Prácticas de diversificación a largo plazo son escasas, por ejemplo en Belice: http://
permaculture.com.au/tropical-permaculture-agroforestry-central-america/.
11 De Colombia se reporta el caso exitoso del cultivo de Sacha inchi en zonas afectadas por 
tóxicos anti-coca: http://www.unep.org/pdf/Tunza_9.1_Span_lr.pdf.
12 la dieta humana antigua era relativamente pobre en aceites y grasas, pero éstos vinieron 
de fuentes muy diversas, tanto animales como vegetales e incluyeron muchas nueces.
13 los fallos adscritos a este desbalance incluyen enfermedades cardiovasculares, reumáticas 
(artritis, osteoporosis), alteraciones mentales (depresiones, ADHD), asma, dolores 
menstruales, degeneración macular y diversos cánceres.
14 El pescado cultivado, por ser alimentado con los mismos alimentos de alta proporción 
de ácidos grasos omega 6, contribuye al desequilibrio en la proporción omega 3 : omega 6. 
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15 Fenilalanina es un aminoácido que, quienes padecen del trastorno fenilcetonuria no 
la pueden metabolizar. Fenilcetonuria (Pku o enfermedad de Følling, una de las que se 
detectan en los niños por la prueba del talón) es congénito y en caso de no tratarse puede 
resultar en un daño cerebral. Por ende necesitan una dieta que contenga fenilalanina en 
cantidades mínimas. 
16 Triptófano es un aminoácido esencial relativamente escaso. El organismo humano no es 
capaz de sintetizarlo: tiene que ser ingerido como tal en la nutrición. Entre otros, contribuye 
a la prevención de la pelagra, enfermedad recurrente en países en desarrollo.
17 http://florajournal.com/vol1issue3/aug2013/29.1.pdf
18 http://www.colecionandofrutas.org/plukenetiaserrata.htm
19 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12231-013-9247-2#page-1
20 Por ejemplo: http://www.colbio.com/semillas/sacha-man%C3%AD/ 
21 Aunque las flores tienen flores hermafroditas (masculinas y femeninas), la liberación del 
polen no sucede en el momento que las estigmitas están receptivas.
22 Auxinas son hormonas de las plantas que funcionan como reguladores del crecimiento 
vegetal.
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