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Envasado del aceite
Se hace con la más estricta higiene, cumpliendo con
las normas de sanidad establecidas por nuestro país
y el extranjero. El aceite se envasa en botellas oscuras
para evitar la oxidación por acción de la luz
ultravioleta.
Usos del aceite
El aceite de sacha inchi tiene muchos usos, como:
reductor del colesterol, nutracéutico (es decir ayuda
a la salud), en la alimentación (aceite de mesa, de
cocina), en la industria alimentaria (para enriquecer
c o n o m e ga l o s a l i m e n t o s p ro d u c i d o s
industrialmente), en la producción de cosméticos,
en medicina y otros.

ACEITE

SACHA INCHI

Identifica el mercado

El mercado es nacional e internacional. En el mercado nacional el principal
comprador es la industria alimentaria, para enriquecer los diversos productos
alimenticios con omega 3 y para mejorar otros aceites. En menor escala, en el
consumo domestico distribuido principalmente por las cadenas de supermercados.
El mercado europeo es el más interesado en este tipo de productos, principalmente
por provenir de zonas naturalmente ecológicas; uno de sus componentes, el omega
3, era extraído del bacalao, pero este pez está en extinción, además no cuenta con las
mismas propiedades que el aceite extraído del sacha inchi, cuyos componentes son
superiores al de bacalao.
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3.2 Industrialízación
El objetivo del cultivo del sacha inchi es aprovechar su contenido de proteínas (33%) y aceites
(48%), para ello se esta desarrollando la industrialización con equipos modernos. El proceso
de industrialización es el siguiente:
Descapsuladora industrial de sacha inchi
Descapsuladora industrial de
sacha inchi
Es una máquina que permite retirar la cáscara
que envuelve a la almendra.
Extractora de aceite
Es una máquina extrusora que utiliza una
temperatura de 45° C, y que por prensado en frío
extrae aceite. Este proceso se hace evitando la
utilización de productos químicos que alteren la
calidad del aceite.
Aceite para consumo humano
El aceite de sacha inchi es el mejor de los aceites
para el consumo humano, de alta calidad por su
naturaleza, por la tecnología aplicada para los
cultivos ecológicos y por su proceso industrial en su
transformación.
El aceite natural de la semilla de sacha inchi se
caracteriza por tener en su composición química el
más alto contenido de grasas insaturadas 92.7% y el
más bajo contenido de grasas saturadas 6.5%, es un
aceite con alto contenido de ácidos grasos esenciales
omega 3, 6 y 9, de alta digestibilidad hasta 97% y con
antioxidantes, alfa tocoferol, vitamina A y otros.
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El aceite de sacha inchi tiene alto contenido de ácido
graso esencial (alfa linolénico omega 3), el cual es
muy escaso en la naturaleza. Este ácido graso es
necesario; el organismo humano no lo puede
sintetizar a partir de otros alimentos, lo necesita para
cumplir funciones fisiológicas vitales, es esencial para
mantener la buena salud. Su carencia genera
perturbaciones en la salud y diversas enfermedades.

Presentación
El Sacha Inchi, conocido también como el “Maní de los Incas”, era
cultivado por nuestros ancestros hace aproximadamente 3000 a 5000 años. En la
actualidad, está incluida en la dieta de los nativos de nuestra amazonía.
El sacha inchi es una planta perenne que crece en forma silvestre o cultivada
en los huertos de los habitantes de la selva alta y baja; en altitudes que van entre los
80 a 1500 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas óptimas de 22 a 32
grados centígrados.
Su alto contenido de grasas insaturadas y de bajo colesterol, hacen que sea
saludable para el consumo humano; la semilla contiene alto contenido proteico y
de Omega 3, 6 y 9, los cuales ayudan a retardar el envejecimiento de los tejidos de
nuestro cuerpo.
El presente manual de capacitación se ha editado para “Desarrollar un
paquete tecnológico adaptado y validado para la producción competitiva del sacha
inchi en la Cuenca del Perené”, objetivo del sub proyecto: “Adaptación y
validación participativa de paquete tecnológico para la producción competitiva del
sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en la Cuenca del Perené”.
La experiencia obtenida en la Cuenca del Perené, ha permitido en su
conjunto, fortalecer la organización gremial de los agricultores y mejorar la oferta
de servicios tecnológicos, adaptando y validando técnicas agronómicas para la
producción, cultivo y comercialización del sacha inchi.
El proyecto tiene la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en
el campo por parte de los agricultores; además, ofrecer por parte de ellos un
producto alternativo rentable, que permita desarrollar cultivos no tradicionales
cuya demanda contribuya a mejorar la economía familiar.
Muchos de los agricultores interesados en esta alternativa agroindustrial,
ahora tienen la oportunidad de contar con un manual elaborado de manera sencilla
y comprensible; con información sobre los pasos a seguir en el cultivo del sacha
inchi, haciendo de éste, una actividad económica rentable que permita aprovechar
las grandes oportunidades de negocio en el mercado nacional e internacional.

I. ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO

1.1 Elige el terreno
?
El sacha inchi brinda buenos
frutos en suelos de “monte
virgen” o “purmas”.
?
Evita sembrar en pendientes
pronunciadas y en terrenos con
bajo contenido de materia
orgánica.

1.2 Prepara el terreno
Dependerá del estado en que se
encuentre el terreno. Se puede resumir
en lo siguiente:
?
Si dispones de “monte virgen” o
“purmas”, debes ROZAR entre
julio y agosto.
?
Corta o haz el “picacheo” de los
tallos (corta en trozos medianos),
para facilitar su descomposición.

Ten en cuenta que:
Por ningún motivo debes
quemar la palizada o
restos del rozo.
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NO

III. LABORES DE POST COSECHA
3.1 Secado
Las cápsulas cosechadas (frutos de sacha inchi), deben pasar al secado, el cual se
puede realizar bajo cobertores o directamente al sol, tomando cuidado en la
limpieza necesaria que corresponde para un producto alimenticio, la humedad se
debe reducir hasta un 15% antes de pasar al descapsulado.

No se debe mezclar una cosecha antigua con una reciente, pues algunas semillas
pueden estar secas y otras frescas; provocando la pudrición del lote.

El proceso de descapsulado
se realiza en máquinas
manuales adaptadas al
tamaño de la cápsula, la
misma que separa la cáscara
de la cápsula y de las semillas
(almendras de sacha inchi).
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2.6 Cosecha

Una vez que la planta de sacha inchi ha cumplido entre 3 meses y medio y
4 de instalada en campo definitivo, inicia su floración y fructificación; por
lo que estos frutos (cápsulas), alcanzan la madurez aproximadamente a los
7 u 8 meses de edad de la planta.
Desde esta primera cosecha la planta no deja de producir, por ello, las
cosechas se realizan cada 20 a 25 días, siendo de mayor rendimiento entre
los meses de noviembre a mayo y reduciéndose entre los meses de junio a
octubre, debido a que en este último período le precede una etapa de escasa
precipitación pluvial.
Ésta tarea se realiza usando canastas; recogiendo sólo las cápsulas que se
encuentran de color marrón y que aún permanecen en la planta. Evitar el
recojo de las semillas (almendras), que han caído al suelo por la
característica de dehiscencia que tiene el fruto (expulsión de las semillas
cuando han alcanzado la madurez); pues ellas están contaminadas y
dañarían el lote producido, además no cosechar las cápsulas verdes o que
aún no han alcanzado la madurez completa.
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?
El inicio de las lluvias
(setiembre - octubre) facilitará
la descomposición de la
hojarasca y demás restos
vegetales.

?
Los restos vegetales debes distribuirlos
uniformemente sobre la superficie del suelo, para
formar una cobertura vegetal que al descomponerse
aporte nutrientes al suelo; evita la erosión y el brote
temprano de las malezas.

1.3 Diseña la plantación
Plantas y tutores
Para instalar las plantas y los tutores debes evaluar:
?
La pendiente del suelo
(plano o inclinado).
?
Orienta las líneas de este a
oeste (suelos planos) y/o en
contra de la pendiente o
cur va a nivel (suelos
inclinados).
Estudia la fertilidad del suelo
?
y el historial de cultivos
instalados anteriormente.
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Si instalas a una densidad de 3m.
?
entre plantas y 3m. entre filas
requieres 1,111 plantas por
hectárea (terreno con pendiente
moderada).
En suelo plano puedes sembrar a
?
3m. entre plantas y 2.50m. entre
hileras. Bajo este sistema, instalarás
por hectárea 1,333 plantas.

3 m.

3 m.

3 m.

3 m.

3 m.

3 m.
ó 2.5 m.
3 m.
ó 2.5 m.
3 m.
ó 2.5 m.

?
Para realizar el trazado del
terreno utiliza estacas habilitadas
de los tallos delgados del rozo.

?
Coloca las estacas en el lugar donde
se preparará el hoyo para el
trasplante definitivo del plantón de
sacha inchi a una distancia de 3m. x
3m. ó 2.5m. x 3m., según sea el caso.
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2.4 Abónalo
El sacha inchi es una planta que requiere de una buena provisión de nutrientes, aunque no
se tiene estudios de investigación sobre sus exigencias nutricionales, en la zona se ha
obtenido buenos resultados con la aplicación de la siguiente mezcla por hectárea (1,111
plantas):
20 sacos de compost
2 sacos de guano de las islas
2 sacos de roca fosfórica
2 sacos de Sulpomag
De la mezcla se ha aplicado 1.20 kilos
por planta, fraccionada en dos partes
de 600 gramos cada una, en los meses
de marzo y octubre, respectivamente.

2.5 Haz el recalce
El sacha inchi como todo cultivo tiene “fallas”, es decir, hay plantas que por motivos de
enfermedades, plagas y daños mecánicos, mueren dentro de la parcela; por lo que deben
ser repuestas lo más pronto posible, a fin de mantener la densidad de plantas por hectárea.
Para ello el agricultor debe establecer su vivero en el mes de septiembre a fin de tener listas
sus plantas de recalce para mediados de noviembre .

Ten en cuenta que:
Otra opción es sembrar directamente las
semillas en el mes de
octubre, previo abonamiento y remoción del
suelo.
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2.3 Controla las enfermedades
Botrytis
Esta enfermedad se presenta en todo los
meses del año, siempre y cuando haya un
corto período de alta humedad en el
ambiente, el hongo causante ataca las
flores ocasionando necrosis y la caída de la
inflorescencia, y en consecuencia la
disminución de la producción.

Florescencia enferma
Florescencia sana
Fusariosis
El hongo causante de esta enfermedad
provoca síntomas en el cuello de la
planta, es decir, en el tallo cerca al suelo,
ocasiona el necrosado y luego el
desprendimiento de la corteza, se
traslada a la raíz y provoca la muerte de
la planta.
Para su control, se debe evitar causar
heridas al tallo con el machete y/o
sembrar en terrenos de drenaje
deficiente.
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1.4 Siembra
1.4.1 Puedes hacerlo mediante Viveros
La forma más común de propagar el sacha inchi, es a través de sus semillas; pueden ser
sembradas directamente en el terreno o preparadas en viveros, para luego ser trasladadas al
campo definitivo.
Semilla
Una plantación exitosa se inicia con la
selección de una semilla de calidad; es
decir:
?
Deben provenir de una planta
madre altamente productiva y sana.
?
Las semillas deben ser sanas,
grandes y recién cosechadas.

Las semillas deben ser cosechadas de
?
campos cultivados, sólo con el
ecotipo que se requiera sembrar.
Cuando provienen de viveros; antes
?
de ser trasladadas al campo
definitivo, es necesario quitarles la
sombra gradualmente, para que no
sean afectadas por el sol en campo
abierto.
?
Después de 40 a 45 días de haberse
sembrado las semillas en bolsas
plásticas contenidas de sustrato
(vivero), las plantas se encuentran
listas para ser transportadas y
plantadas en terreno definido.

APACIP

APROPI
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El transplante de sacha inchi requiere preparar previamente un hoyo en el terreno. Las
dimensiones de dicho hoyo deben ser de 30 cm. x 30 cm. (largo y ancho) y 30 cm de
profundidad. Antes de colocar la planta en el hoyo:

Retirar la bolsa plástica que
?
contiene las raíces de la planta y el
sustrato.
Transplantar el sacha inchi antes
?
que inicie la etapa de guiado activo,
para evitar que se enrollen sus
tallos entre sí.

?
Enriquecer el hoyo del suelo con:
- 2 kilos de compost
- 250 gramos de roca fosfórica
- 50 gramos de dolomita.

Ten en cuenta:
Cuando el suelo ha tenido otros cultivos es necesario agregar
de 10 a 20 gramos de un nematicida orgánico por hoyo.

8

Pulgones
También se presentan en períodos
secos; atacan el ápice de la hoja,
provocandole un ligero arrugamiento
hacia abajo.
Para el control de esta plaga se usa
insecticidas orgánicos específicos para
la plaga, con aplicaciones dirigidas al
envés de la hoja.
El pulgón provoca el enrollamiento de
la punta de las hojas.

Minador de hojas
Se ha observado su ataque en períodos
de sequía. El adulto de esta plaga
deposita sus huevos en las hojas y
luego al pasar a larvas se alimentan de
la savia de las hojas, ocasionando
manchas marrones por la muerte de
las células.
En ataques severos se recomienda el
uso racional de productos químicos
de origen orgánico, pero también se ha
observado que las lluvias provocan el
“ahogamiento de las larvas”, por lo
que la plaga
desaparece
inmediatamente.
En la zona también se observa el
control biológico de esta plaga, que
realiza la “avispita de Uganda”.
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Insectos comedores de hojas
Durante el desarrollo del cultivo se han
presentado diversos insectos comedores
de hojas, pero su infestación ha sido
estacional y no han significado mayor
peligro para la planta.
La recomendación es mantener el
campo libre de malezas y no aplicar
insecticidas indiscriminadamente, pues
se ha observado la presencia de muchos
controladores biológicos como las
“mariquitas”.
Para el control de gusanos se recomienda
el uso de insecticidas orgánicos a base
barbasco, ají, etc.

Nemátodos

Los nemátodos son plaga clave en el cultivo,
provocan la reducción del vigor y
producción de la planta. Atacan la raíz
formando nódulos o quistes, sus heridas
permiten la entrada de hongos de suelo, que
finalmente causan la muerte de la planta.
Para el control de esta plaga se debe
adicionar cantidades altas de estiércol
descompuesto, no sembrar en suelos
arenosos y que hayan sido cultivados antes
con café; pues, es el mismo género de
nemátodos el que atacan a ambos cultivos.
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1.4.2

O siémbralo de forma directa

Consiste en depositar la semilla
directamente al hoyo; se requiere
hacer un hoyo de 15 cm. x 15 cm. y
10 cm. de profundidad; luego
enriquecerlo con estiércol y abono
fosforado consistente en 250
gramos de compost o estiércol
descompuesto y 100 gramos de
roca fosfórica. También en terrenos
antes cultivados debe agregarse 10
gramos de nematicida.

Remojar la semilla 24 horas antes
de colocarla al hoyo; enterrarla a
una profundidad de 5 cm., para
asegurar uniformidad en la
plantación, se recomienda
colocar dos semillas por hoyo.

Ten en cuenta que:
El sacha inchi requiere de
riego constante de agua,
sobre todo, al momento del
transplante; es importante
que la siembra coincida con
el período de lluvias
(octubre a marzo).
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1.5 Instala los tutores (postes o soportes)
El sacha inchi tiene un hábito de crecimiento tipo “trepador”, por lo tanto, requiere de un
tutor que le ayude a mantener una posición erguida.
?
Los tutores o postes pueden ser de
madera aserrada, palos redondos y de un
largo de 2.20 m., con diámetro de 15 a
20 cm., se recomienda enterrar 50 cm., a
fin de que el tutor tenga una altura de
1,70 m., adecuado a la estatura
promedio del agricultor.
Los tutores se plantan a una distancia de
?
3m. x 3m. ó 2.5m. x 3m. (según sea el
caso); es decir uno por planta.
Ten en cuenta que:
También se puede usar, y es lo
más recomendable, “tutores
vivos”, los cuales pueden ser dos
tipos:
1. Tutor vivo o poste que se deja
con este fin, al momento del
rozo del monte o purma, el cual
se corta a una altura de
1,70m.; o si es árbol joven y de
escasa copa, se puede dejar
completo y hacer una ligera
poda de ramas.
2. Cuando se instala en suelos
cultivados, se debe plantar
especies forestales de rápido
crecimiento como “bolaina”,
“cedro rosado de la India”,
“jarahuisca”,etc., a una
distancia de 7m. x 7m. ó 9m. x
9m., según sea el caso, lo que
permitirá que a los dos años se
cuente con tutores vivos.
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Hormigas Koky
Estas hormigas también son plagas
de importancia económica contra el
cultivo de sacha inchi, se alimentan
de las hojas y por el gran número de
su población, pueden desaparecer en
una noche la plantación completa.
En su control se han empleado con
éxito los “brazaletes de plástico”, lo
cual impide el ingreso de la plaga al
tallo y hojas de la planta.
El “brazalete” se construye al cortar
transversalmente una botella de
plástico de una gaseosa de 3 litros,
lográndose una faja de 10 cm. de
ancho que luego se fija alrededor del
tallo, incrustándolo unos 2 cm. en el
suelo.
El control químico con REGENT
(Fipronil), no es recomendable por la alta
toxicidad del producto. Es perjudicial para la
salud del productor, la planta, el consumidor
y el medio ambiente.

O
N
Queresas

Otra plaga de importancia, son las
“queresas”, que atacan en períodos secos,
infestando el tallo de la planta, provocándole
un decaimiento severo. Son como piojos
grandes y blancos, están pegados al tallo.
Para el control de esta plaga se usa
insecticidas orgánicos en aplicaciones
localizadas a las plantas infestadas.
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II. LABORES CULTURALES DE
MANTENIMIENTO

2.1 Controla la maleza
Maleza son aquellas plantas que se
desarrollan en tu parcela de producción
y compiten con el cultivo de sacha inchi.
?
La labor de control puedes hacerla
con una “motoguadaña” o
macheteadora a motor.
?
También es extendido el uso del
machete.
?
No es recomendable el uso de lampa
para el control de malezas; esta
herramienta al introducirse en el
suelo puede dañar o cortar las raíces
del sacha inchi (Una gran cantidad
de pelos absorbentes de las raíces del
sacha inchi se desarrollan en los
primeros 10 cm. del suelo).
?
La lampa también remueve
demasiado el suelo favoreciendo la
erosión.

2.2 Controla las plagas

Babosas
Cuando existe mal drenaje en el
suelo o se han instalado las
plantaciones en humedales, prolifera
esta plaga que se alimenta de las hojas,
con gran voracidad. En su control se
emplea cebo orgánico.
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1.6 Instala las espalderas (alambres)
?
Por su hábito de crecimiento trepador, la
planta de sacha inchi, además de tutores,
requiere de espalderas para desarrollarse
horizontalmente y fructificar.
El crecimiento del sacha inchi es rápido,
?
pasando en corto tiempo la altura del
tutor, por ello, se han diseñado las
espalderas, que consiste en instalar
alambres estirados entre los tutores o
postes, a dos niveles.

El primer alambre se instala tendido sobre la
?
parte más alta de los tutores; el segundo, va
extendido por debajo del primer alambre con
una separación de 60 a 70 cm.
La época recomendada para la instalación de
?
estos alambres es cuando las plantas de sacha
inchi todavía no tienen demasiada altura (50 cm
a 100 cm), de tal manera que a medida que
crecen, van alcanzando los alambres de las
espalderas gradualmente de abajo hacia arriba.
Mientras tanto, se debe apoyar a la planta a un
pequeño palo que le sirve de “tutor provisional”.
El tipo de alambre recomendado es el
?
galvanizado número 16 ó 14.
El primer tutor o poste de cada fila debe
?
plantarse inclinado hacia afuera, y sobre este la
primera fila de alambre debe llegar hasta el suelo
y servir de “tirante” para darle mayor estabilidad
y soportar el peso de las plantas y frutos.
El alambre templador debe anclarse al suelo, con
?
la ayuda de una estaca de madera, colocada a
1.50m. ó 2.00m. de la base del primer tutor.
La estaca debe estar fijada al suelo e inclinada. A
?
la cual se amarra uno de los extremos del
alambre.
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1.7 Guía la planta
La planta de sacha inchi, produce brotes o zarcillos permanentemente, los cuales tienden a
enrollarse en el tutor o alambre.

Muchos de estos brotes que se
?
desarrollan en la parte alta de la
planta no logran enrollarse por si
solos, por ello, es necesario
orientarlos manualmente hacia los
alambres o espalderas, mediante
rafias o cuerdas.
La práctica de orientación
?
manual, es conocida como
“guiado”, debe realizarse con
bastante cuidado ya que los brotes
de sacha inchi son frágiles y se
pueden romper o quebrar con
mucha facilidad.

Cuando la planta es todavía
?
pequeña, el procedimiento de
guiado se realiza utilizando
cintas de rafia.
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1.8 Poda la planta
La poda del sacha inchi consiste en:
?
Controlar el hábito natural de crecimiento de la planta.
?
Retirar o separar mediante cortes aquellas ramas u hojas improductivas, enfermas o
muertas.
Tiene por objetivo formar a la planta, favoreciendo su crecimiento y desarrollarse con
?
una buena sanidad; permitiendo mejores y más cosechas.
Según la etapa y el objetivo que persiga, las podas pueden ser:
Poda de formación
?
Ésta práctica se realiza desde el
momento en que la planta de sacha
inchi ha alcanzado desarrollar una
buena área foliar y una altura
superior a los 80 cm.
Es importante lograr un balance en
?
el área foliar, sólo se poda la parte
baja para permitir un engrosamiento
del tallo y evitar la proliferación de
plagas y enfermedades; se debe tener
suficientes hojas en la parte superior,
para permitir a la planta continuar
con su crecimiento y desarrollo con
normalidad.
Poda de producción
?
Cuando la planta de sacha inchi
ha entrado en la etapa de
producción, la poda debe
realizarse dos veces al año (mayo
y noviembre), después de sus
respectivas cosechas; eliminando
las ramas secas, enfermas y de mal
desarrollo.
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