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1. INTRODUCCIÓN
La importancia de las plantas oleaginosas en el sector agropecuario radica en la
producción de granos oleaginosos el cual se encuentra una diversidad de
especies con potencial de extracción de aceite y con potencial de industrialización,
ya que de allí se obtienen grasas refinadas, aceites comestibles y subproductos
que generan una rentabilidad por parte de este tipo de plantas. (MECON, 2002)
Se ha presentado en este sector una gran diversidad de material vegetal para
extraer materia prima y gracias a esto se ha generado un progreso en diferentes
partes del mundo ya que se ha desarrolla y se especializa la producción de aceite
dependiendo del material vegetal que se adapte a las condiciones ambientales, la
relación costo beneficio y la oferta y la demanda que presenta el producto para
exportación o a nivel local, permitiendo así determinar la producción a gran escala
de este sector. (MECON, 2002)
El sector oleaginoso en Colombia ha presentado problemas desde hace años,
entre los cuales se destaca el problemas de comercio del producto debido a las
diferentes medidas y restricciones que se han aplicado entre los países andinos al
comercio de estos productos dificultando esta parte comercial y además la falta
de competitividad que limitan el potencial de su desarrollo (COAND, 2009). Pero
sin importar estos problemas según FEDEPALMA (2014), las balanzas
comerciales han sido positivas, en particular sobresale el aceite crudo de palma,
debido a que sus exportaciones pasaron de 70 mil toneladas en el 2013 a 122 mil
toneladas en el 2014 entre el periodo de enero y junio, permitiendo concluir que
Colombia tiene un gran potencial para aumentar el área, la producción y el
rendimiento en el material vegetal que se maneje logrando así un alza en las
exportaciones (Espinal et al, 2005).
A pesar de los inconvenientes que se han presentado en Colombia, el país tiene
un gran potencial en cuanto a la diversidad de condiciones ambientales que
favorecen al crecimiento y desarrollo de diferentes especies; de los doce cultivos
que hace parte la canasta de oleaginosas tradicional, se encuentra el ajonjolí
(Sesamum indicum); algodón (Gossypium L.); coco (Cocos nucifera ); colza
(Brassica napus); girasol (Helianthus annuus); linaza (Linum usitatissimum); maíz
(Zea mays); maní (Arachis hypogaea); oliva (Olea europaea);palma de aceite
(Elaeis guineensis);); ricina (Ricinus communis); soya (Glycine max). Según el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural MADR (2001), En el territorio
Colombiano se siembra de las doce especies solo cuatro para potencial
oleaginoso que se destaca el cultivo de Algodón (22% participación), la soya
(8.33%), la palma (66%) y el ajonjolí (2.9%) (MADR, 2001).
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En Colombia existe una diversidad agroclimática que favorecen a diferentes
especies con potencial oleaginoso para realizar el proceso de siembra. En este
aspecto el sacha inchi (Plukenetia volubilis) al ser una planta con potencial
agroindustrial debido a su valor nutricional ya que contiene omega 3, 6 y 9 y un
valor alimenticio de aproximadamente 90,34% de ácidos grasos insaturados, es
una planta que se puede posicionar en diversos segmentos del mercado como son
los suplementos dietéticos, los alimentos funcionales, los productos cosméticos y
de cuidado personal y el de mercados sostenibles (Hughes,2009).
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el crecimiento y la producción de 3 variedades de Sacha inchi (Plukenetia
volubilis L.), en el municipio de Tena Cundinamarca en la vereda Peña Negra.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS




Evaluar el crecimiento de las 3 variedades de P. volubilis.
Obtener el perfil de ácidos grasos del fruto de las 3 variedades de P. volubilis.
Evaluar producción de las 3 variedades de P. volubilis.
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3. REVISION LITERARIA
3.1. Generalidades del Sacha inchi
Sacha inchi (Plukenetia volubilis Linneo) es una planta que pertenece a la familia
de la Euphorbiaceae, originaria de la Amazonía, conocida como, sacha inchik,
amui, sacha yuchi, sacha yuchiqui, sampannankii, suwaa, maní del monte, sacha
maní, maní del inca, maní jibaro o inca peanuts (Álvarez & Ríos, 2007;
Perúbiodiverso, 2009).
3.1.1 Características del género y la familia
Este género pertenece a la familia de la Euphorbiacea, se caracteriza
porque presenta plantas con una importancia económica ya que se
obtienen productos tales como el caucho, la tapioca, ceras y aceites. Este
género comprende 17 especies, 12 en América, 3 en África, una en
Madagascar y una en Asia (Jiménez et al., 2000; Martínez et al., 2002).
3.1.2 Morfología
Es una planta trepadora, voluble, semileñosa con hábito de crecimiento
indeterminado; en cuanto a sus hojas, son alternas de forma acorazonada
de 10 a 12 cm de largo y de 8 a 10 cm de ancho, elípticos, aserrados y con
pecíolos de 2 a 6 cm de largo. Las nervaduras nacen en la base de la
nervadura central orientándose al ápice (Tasso et al., 2013).
En cuanto al fruto, tiene forma de estrella, con número variable de lóbulos
que pueden ir desde cuatro hasta ocho, predominando aquellos que tienen
cuatro o cinco lóbulos (Imagen 1). Estos frutos se dividen cuando esté
madura y se diferencia, endureciendo sus paredes. Cuando el fruto se
encuentra maduro, dentro del fruto se hallan las semillas que son de color
marrón oscuro, corrugadas y venadas, de forma lenticular y con 1.5 a 2 cm
de diámetro (Gómez, 2004).
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Imagen 1. Frutos de sacha inchi con lóbulos de cuatro, cinco y seis.

Es una planta hermafrodita, las flores presentan una polinización cruzada,
lo cual implica que se trata de una especie alógama. El conocimiento del
tipo de reproducción es de suma importancia para futuros trabajos de
mejoramiento genético de la especie. En Sacha Inchi se observan 2 tipos
de flores, las flores masculinas en las cuales son pequeñas, blanquecinas,
dispuestas en racimos y las femeninas que se encuentran en la base del
racimo y ubicadas lateralmente de una a dos flores (Imagen 2) (Cachique et
al, 2014).

Imagen 2. Flores masculinas y femeninas de sacha inchi (P. volubilis).

14

3.1.3 Distribución geográfica
La planta de sacha inchi se ha encontrado desde América Central hasta
Bolivia, en América del Sur se ha registrado en la Amazonía peruana,
boliviana y en las Antillas. En el Perú están distribuidos principalmente en
las zonas selváticas de los departamentos de San Martín, Ucayali y Loreto
(Gómez & Torres, 2007; Chirinos et al, 2009). En Colombia se encuentra en
estado silvestre en diversos lugares de la Orino-Amazonia y en el pacifico y
como cultivo establecido se ha reportado en el departamento del Chocó, en
el Putumayo, Caquetá y en el Amazonas; se han registrado cultivos de
sacha inchi en Fresno Tolima y Tibacuy Cundinamarca (Karisma, 2015).
Según agronet (2015), los mayores productores de P. volubilis son
Putumayo y Choco. Putumayo con un área de 33 hectáreas y Chocó con
una hectárea. Cada departamento presento un rendimiento de 0,5
toneladas de semilla hectárea año.
3.2. Características del cultivo
3.2.1. Altitud: Sacha Inchi se adapta desde los 100 a 2000 msnm;
registrándose así mismo las mejores semillas (> 12mm) en plantaciones
establecidas desde los 600 m.s.n.m. el rango óptimo para que obtenga
buenos rendimientos es de los 100 m.s.n.m. hasta 1500 m.s.n.m. (Manco,
2005; citado por Nima, 2007).
3.2.2. Temperatura: Presenta un buen crecimiento y desarrollo en diversas
temperaturas, pero la temperatura óptima para su crecimiento, oscila con un
mínimo 10°C y un máximo de 36°C. Si las temperaturas son superiores por
una fracción de tiempo prolongado puede generar caída de flores y frutos
pequeños, principalmente aquellos recién formados (Calram, 2007).
3.2.3. Luz: La luz es otro factor ecológico importante en esta especie;
mientras más luz reciba la planta, mayor es la población de brotes, flores y
frutos; si la intensidad de luz es baja, la planta va a requerir mayor número
de días para completar sus fases de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto si
la sombra se prolonga y la luz disminuye, la floración va a disminuir y por lo
tanto la producción va a ser menor (Tasso et al, 2013).
3.2.4. Suelos: Tiene amplia adaptación a diferentes tipos de suelo, pero se
deben elegir los suelos que posibiliten su mejor desarrollo y productividad.
Para que la planta no se vea afectada por el suelo, es ideal que este suelo
tenga una textura franco-arcillosa a franco y con un pH que oscile en un
rango de 5,5 a 7,5. La ventaja de esta planta en cuanto al pH de los suelos
15

es que tolera suelos ácidos y su crecimiento y desarrollo se ve reflejado en
suelos de 5,5 a 6,5. Si los pH son muy alcalinos puede presentar
susceptibilidad a este tipo de suelos. Además el contenido de materia
orgánica debe ser de medio a alto, la pedregosidad de media a baja y lo
ideal es que en cuanto a fertilidad del suelo sea de media a alta (Andrade &
Calderón, 2009).
3.2.5. Siembra
3.2.5.1. Distancia de siembra: para llevar a cabo la distancia de siembra
se debe tener en cuenta la topografía y la fertilidad de los suelos,
dependiendo de estos dos factores, se implementan dos tipos de
distanciamiento que son: 3 metros entre plantas y 3 metros entre calles o
también se puede implementar 3 metros entre plantas y 2,5 metros entre
calles equivalente entre 1111 a 1333 plantas por hectáreas (Perúbiodiverso,
2009).
3.2.5.2. Sistema de siembra
3.2.5.2.1. Siembra directa: este sistema de siembra cosiste en
implementar semillas sin realizar tratamientos pre germinativos, es decir
sembrar directamente al suelo. Aquellas semillas que presenten mayor a 60
días de cosechado y se quiere implementar para siembra directa, se debe
realizar una escarificación manual para así favorecer a la germinación de la
semilla, además se deben sembrar 2 semillas por hoyo realizado y colocar
la semilla a una profundidad de 3 cm (Tab.1) (Perúbiodiverso, 2009).
3.2.5.2.2. Siembra indirecta: Consiste en realizar una pre germinación de
la semilla a través de almácigos y trasplantar a bolsas negras para así
obtener material vegetal para llevar a campo. Una de las ventajas de este
sistema es que se puede seleccionar la mejor calidad para así llevarlas a
campo y así reducir la pérdida de plantas por condiciones adversas que no
permitan su crecimiento (Tab.1) (Perúbiodiverso, 2009).
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Tabla 1. Cantidad de semillas según distanciamientos y sistemas de siembra
Sistema de
siembra

Distanciamiento

N° de
plantas por
hectárea
(ha)

N° de
semillas
requeridas
para una ha

N° de
semilla
s [kg]

Directa

3x3m
3 x 2.5 m

1.111
1.333

2444
2935

1.200
1.200

Cantidad de
semillas
requeridas
para 1 ha
[kg]
2
2.5

Indirecta

3x3m
3 x 2.5 m

1.111
1.333

1344
1614

1.200
1.200

1
1.5

3.2.5.3. Siembra en campo
3.2.5.3.1. Hoyado: para llevar a cabo el trasplante en el caso de siembra
indirecta se recomienda según las condiciones que presente el suelo hoyos
de hasta 40 centímetros de profundidad por 30 centímetros de ancho y 30
centímetros de largo. 30 cm. x 30 cm. x 40 cm. para garantizar un buen
desarrollo radicular.
En el caso de siembra directa, se recomienda implementar hoyos con una
dimensión de 20 centímetros de profundidad por 20 centímetros de ancho y
20 centímetros de largo en suelos sueltos. Pero en el caso que se
presenten suelos compactados o arcillosos se recomienda realizar hoyos de
las mismas dimensiones que en siembra por trasplante (Perúbiodiverso,
2009).
3.2.5.3.2. Sistema de tutoraje
3.2.5.3.2.1. Tutores vivos: si se implementa este sistema de
siembra se reducen los costos de producción. Las especies que se
recomiendan para implementar este sistema son Eritrina ( Erythrina
L.) y el matarratón o Gliricidia (Gliricidia sepium L.).
Los tutores vivos se recomiendan instalar dos meses antes de
trasplantar para el caso siembra indirecta. Cuando presentan un
sistema de siembra directo se debe realizar simultáneamente con la
siembra de semillas.
El sistema de tutores vivos con espalderas se utiliza con un
distanciamiento entre filas de 3 m. y entre tutores de 3 a 2,5 m. Este
sistema de espalderas se puede implementar alambre galvanizado
de un calibre grueso para favorecer la estabilidad de la planta
durante su crecimiento y desarrollo. Este sistema se puede combinar
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con tutores muertos rollizos, intercalando un tutor vivo y uno muerto
en la línea del cultivo. Esto tutores vivos deben presentar 2 metros de
largo y de 10 a 15 centímetros de diámetro, lo cual garantizará la
estabilidad de la planta de sacha inchi (Perúbiodiverso, 2009).
3.2.5.3.2.1. Tutores muertos: Se requieren postes de madera rolliza
dura y alambre galvanizado. Se recomienda implementar postes de
madera de 2,5 metros de largo por 15 centímetros de diámetro.
Deben ser instalados a una profundidad de 50 centímetros para
asegurar que estén sólidos a un distanciamiento de 6 metros entre
postes o se puede realizar un distanciamiento de 3 metros o 4
metros, esto va a depender de la resistencia del alambre.
Para dar un buen soporte a los postes, es necesario colocar
templadores o pie amigos, que son postes que se instalan inclinados
en ambos extremos sujetos al suelo. Como recomendación se debe
templar dos filas de alambre: la primera, a 1,2 metros del suelo, y la
segunda, a 2 metros. Se recomienda utilizar madera proveniente de
fincas o bosques, extraída según los criterios de manejo forestal
sostenible.
Este sistema de tutores al implementarlo al cultivo favorece a un
manejo agronómico más adecuado debido a que permite que se
distribuya la planta a través del alambrado, facilitando las podas,
permitiendo la aeración, facilitando la distribución de la luz en toda la
planta y facilitar las cosechas, viendo como resultado final el
incremento en la producción en comparación con los sistemas
tradicionales sin tutoraje o con tutores vivos (Perúbiodiverso, 2009).
3.2.5.3.3. Podas
Las podas se realizan para llevar a cabo una buena distribución en el cultivo
y así poder darle forma a la planta; Este proceso busca distribuir la luz,
facilitar la aireación e incrementar la producción y facilitar la cosecha y el
manejo del cultivo. Existen dos tipos de podas que se usa en este cultivo y
son:
3.2.5.3.3.1. Podas de formación: este proceso de formación se lleva acabo
a los 60 días cuanto se realiza en siembra directa y si se realiza en siembra
indirecta realizar esta poda a los 30 días. El proceso de estas podas es de
eliminar aquellas ramas que crezcan a una altura inferior entre 40 y 50
centímetros del suelo, además eliminar aquellas ramas delgadas y mal
formadas. La idea de llevar este proceso de formación es de dejar dos
ramas para así guiarlas sobre el tutoraje. La idea es de formar una “Y”, es
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decir que se deben dejar dos ramas para guiarlas sobre la espaldera o tutor
vivo. Cuando se realiza por siembra directa Esta poda se realiza a los 60
días de haber germinado. Es importante mencionar que se debe formar una
horqueta con solo dos ramas que se guían sobre la espaldera o tutor vivo.
3.2.5.3.3.2. Podas de producción: esta poda se realiza después de haber
realizado las dos primeras cosechas. El proceso consiste en eliminar
aquellas ramas que se encuentran secas, enfermas e improductivas
favoreciendo el rebrote de aquellas ramas sanas y con buena producción.
Esta poda se realiza cada 30 a 60 días luego de cada cosecha. Hay que
evitar que las ramas lleguen al suelo, por lo tanto entre el suelo y las ramas
se debe dejar una altura mínima de 20 centímetros. Además evitar el
crecimiento de ramas que se enlacen entre filas.
3.2.6. Plagas y enfermedades
Tabla 2. Resumen de los principales problemas sanitarios que se pueden encontrar en plantaciones de sacha inchi.
Enfermedad
Pudrición de
raíces

Agallas del
tallo

Manchas
foliares

El manchado
del
fruto
o
antracnosis

Síntomas

Manejo

Los síntomas principales se observan en
los tejidos internos ya que se expresa en
una coloración oscura en las raíces
generando como resultado que no haya
circulación de agua y no se dé una buena
absorción de nutrientes, produciendo un
marchitamiento en la parte aérea de la
planta y que posteriormente genere la
muerte (Perúbiodiverso, 2009).
Las ramas o tallos afectados a partir de
esta tumoración mueren. En el campo se
observan plantas parcialmente secas y de
presentarse en el tallo principal, toda la
planta muere.

Para prevenir la enfermedad, es esencial evitar el
exceso de humedad y la falta de aireación
utilizando un terreno con buen drenaje y
realizando prácticas agrícolas adecuadas como la
buena preparación del terreno con el objetivo de
evitar encharcamientos o deficiencia extrema de
agua (Miller & Burke, 1980).

La sintomatología se observa en las hojas
con manchas que redondas, más o menos
regulares de coloración pardo oscuro
brillantes. El borde se presenta de
coloración café rojizo y el centro presenta
coloración grisáceo a plomizo, a medida
que pasa el tiempo esto pueden volverse
ligeramente angulares y aumentar su
tamaño un poco más. (Cazón &
Anzoategui, 2012).
Esta enfermedad produce la baja de la
calidad del fruto y la pérdida en la
producción de la semilla. Esta enfermedad
es común en muchos cultivos de
importancia económica, principalmente en
zonas
tropicales,
subtropicales
y
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El manejo de esta enfermedad consiste en la
detección temprana de las agallas o tumores y su
eliminación inmediata mediante una poda de la
rama afectada. La agalla debe ser quemada o
enterrar inmediatamente, a fin de evitar el
aumento de la enfermedad. No se debe desplazar
material de propagación afectado (estacas y
semillas) hacia campos libres de la enfermedad
(Perúbiodiverso, 2009).
Realizar un buen control utilizando manejo
preventivo con la implementación de productos
(Cazón & Anzoategui, 2012).

El mayor control para el esta enfermedad se basa
a partir de los productos químicos (Martínez, et
al., 2007).

Nematodos

templadas.
Si la planta está infectada puede
observarse un desarrollo deficiente y una
menor cantidad y menor tamaño de hojas,
color verde pálido o clorosis. Las
inflorescencias y frutos no se forman o se
atrofian y son de baja calidad (Franco,
1986).
Forman quistes que se desprenden
fácilmente de las raíces. Cada uno
contiene y provee desde unos pocos
hasta 600 huevos. Cada huevo está
protegido, además, por su propia cascara,
y alcanza a permanecer viable por 20
años o más. Los huevos emergen cuando
son estimulados por los exudados de las
raíces.

Plagas
Plagas del fruto

Comedores de hojas

Para evitar nematodos es necesario eliminar todo
material infectado, fumigar el suelo o realizar el
proceso de solarización del suelo.
La rotación de cultivos es una práctica cultural
usada con el objetivo de evitar hospederos de
este problema; implementar arado profundo,
discado y desyerbe (Roman & Acosta, 1984;
Gauna, 2011).

Tipo de plaga

Generalidades

lepidóptero

Se han reportado en Colombia,
específicamente en Caquetá cuya
larva ataca al fruto verde en toda
su fase de desarrollo, desde
estadios tempranos hasta el final
de su crecimiento. Esta larva se
introduce
dentro
del
fruto
causando su pudrición parcial o
total generando daño en la semilla.
Aunque la plaga ataque los frutos
una de las ventajas que presenta
el sacha inchi es que no va a
afectar el proceso de floración y
fructificación y por lo tanto solo se
pierde una pequeña parte de la
cosecha (Gómez, 2004).
Son considerados una de las
mayores plagas en los cultivos en
áreas donde la actividad de sus
nidos coincide con plantaciones
agrícolas o de jardines. Pueden
causar mucho daño en poco
tiempo, consumiendo todas las
plántulas de un semillero. Cuando
prefieren una planta, arbusto o
árbol, pueden dejarla sin hojas en
una noche (Sánchez, 2005; Colbio,
2013).
Los huevos son depositados en las
hojas y allí se desarrolla su
metamorfosis. El daño de este
lepidóptero es muy pequeño
(Gómez, 2004).

hormigas del genero
Acromyrmex y Atta

lepidóptero del genero Nessae
(N. hewitsoni)
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3.3. Ciclo fenológico
El tiempo que transcurre desde el momento de la siembra de las semillas hasta la
obtención de frutos maduros es de 220 a 230 días (Instituto nacional de
investigación y extensión agraria (INIA)) (Tabla 3). Este ciclo fenológico se divide
en dos fases:
3.3.1. Fase vegetativa: durante esta fase los fenómenos que transcurren
son la germinación y se extiende hasta la etapa de prefloración, incluyendo
la formación de raíz, tallo y hojas; esta etapa dura aproximadamente de 90
días (Imagen 3).
Una semana después de la germinación, aparece la segunda hoja
verdadera y el tallo guía. Cuando se siembra en semillero una semana
después de germinación es el momento más apropiado para el traslado a
sitio definitivo.
Es una planta de rápido crecimiento, pero para que se desarrolle de manera
rápida requiere de tutores para enredarse y extenderse. Si se encuentran
estas condiciones se desarrolla una gran cantidad de ramas y hojas.
El sacha inchi (P. volubilis) tiene crecimiento vegetativo, floración y
fructificación continua durante todo el año, aunque en las épocas de
máxima precipitación su productividad biológica es menor (Gómez. 2004).

Imagen 3. Etapa vegetativa de sacha inchi (P. volubilis).

3.3.2. Fase reproductiva: esta fase comprende desde el inicio de la
formación de las estructuras florales, hasta el desarrollo y obtención de los
frutos maduros. Esta fase tiene una duración aproximadamente de 120 días
que se encuentra distribuida entre brote inicial de inflorescencia,
diferenciación de flores masculinas y femeninas, formación de frutos y
maduración de frutos (Imagen 4).
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Imagen 4. Formación de fruto de sacha inchi (P. volubilis).

El periodo que va desde el inicio de formación de los racimos florales hasta
la diferenciación completa de las flores masculinas y femeninas es de 20 a
25 días. Generalmente es abundante la oferta de las flores en la planta pero
sin embargo, suele presentarse una perdida bastante alta de flores
femeninas, por lo que la fructificación está muy por debajo del potencial
floral.
El desarrollo de los frutos es aproximadamente de 30 días al final de los
cuales se inicia la fase de maduración. Ocasionalmente se presenta caída
temprana de frutos pequeños. Este periodo de maduración de los frutos
tiene una duración media de 25 a 30 días .El fruto maduro adquiere un color
marrón, y se puede diferenciar perfectamente cada una de las capsulas en
las que se localizan las semillas de manera individual. En resumen, a partir
del séptimo mes se empieza a obtener frutos maduros (Gómez. 2004).
Tabla 3. Fenología del cultivo de sacha inchi (P. volubilis).

SEMILLERO
Días a germinación
11 a 14 D.D.S*
Días a emergencia de hojas verdaderas
primer par
16 a 20 D.D.S*
segundo par
28 a 42 D.D.S*
tercer par
45 a 59 D.D.S*
DESPUES DE TRASPLANTE
inicio emisión de guía
20 a 41 D.D.T **
inicio de floración
86 a 139 D.D.T **
inicio de fructificación
119 a 182 D.D.T **
inicio de cosecha
202 a 249 D.D.T**
*D.D.S: días después de siembra **D.D.T: días después de trasplante. Fuente: Colbio, 2014
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3.4. Cosecha y poscosecha
3.4.1. Cosecha: se realiza entre los 3 a 4 meses después de iniciado la
fructificación, es decir a los 5 o 6 meses establecido la plantación en
campo; esta especie fructifica durante todo el año por lo tanto la cosecha
debe realizarse de manera habitual (Imagen 5). Se debe observar de
manera constante el cultivo para así realizar la cosecha, aproximadamente
se debe estar realizando cada 15 días, si no es así se puede presentar
inconveniente ya que pueden suceder caídas de frutos al suelo generando
como resultado pérdidas. Durante cada jornada de cosecha para evitar
estas pérdidas, es recomendable revisar la superficie del suelo bajo la
planta y así recolectar algunos frutos maduros que hayan podido caer. Se
recomienda cosechar aquellos frutos más próximos a alcanzar su madurez
completa, pues si se dejan para la siguiente jornada, podrían perderse
(Gómez, 2004; Paitan, 2006).
Una de las desventajas en cuanto al comportamiento de la cosecha de este
cultivo, es que no hay una época definida de cosecha que permita
programar esta labor de manera convencional.
Hay que mencionar que el momento ideal para realizar la cosecha es el
momento soleado o que no haya niveles de precipitación para así cosechar
la semilla con la menor humedad posible.

Imagen 5. Frutos de sacha inchi (P. volubilis) maduros para realizar la cosecha.

3.4.2. Pos cosecha: durante esta etapa, se realizan cuatro actividades que
son, el secado, el descascarado, almacenamiento y obtención de la
almendra.
Los frutos se cosechan con un alto nivel de humedad, por lo tanto se
requiere una actividad en la cual consiste principalmente en un periodo de
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secado, para evitar que las semillas se dañen por el exceso de humedad;
además durante este proceso se facilita la extracción de la semilla.
El almacenamiento de las semillas pueden realizarse dentro de la capsula
durante un tiempo, que posteriormente se puede realizar el proceso de
descascarada para la obtención de la semilla.
Hay dos actividades principalmente durante el periodo de pos cosecha que
son la extracción de la semilla de la capsula y la extracción de la almendra.
Estos dos procesos requieren del diseño y evaluación de prototipos
mecánicos que vayan de acuerdo con los volúmenes de producción a
manejar. Durante este proceso es importante tener claro que la extracción
se debe realizar solamente en los momentos antes de utilizarla o
procesarla; este momento de extracción va a depender de la utilización de
la almendra, si la almendra se usa para proteína, para aceite o para
almendra entera.
3.5 Usos y propiedades del cultivo de sacha inchi
3.5.1 Usos: tiene muchos usos, como: reductor del colesterol, aceite de mesa, de
cocina, en la industria para enriquecer con omega 3 los alimentos producidos
industrialmente, en la producción de cosméticos, nutracéuticos y medicina.
Los aceites omega 3 son muy escasos en la naturaleza y son indispensables para
la vida y la salud, por lo que siempre deben estar presentes en la dieta, sobre todo
el omega 3 alfa linolénico, debido a que el organismo no puede sintetizarlo a partir
de los alimentos que ingiere, se le denomina ácido graso esencial linolénico.
Es de suma importancia el consumo de aceite omega 3 en la salud y alimentación
debido a que previene y mantiene la salud, controla y reduce el colesterol,
fundamental en la formación del tejido ocular, esencial en la formación de la
estructura de las membranas celulares, más de la mitad del cerebro contiene
omega 3, favorecen el incremento y la agilización de las diferentes funciones
cerebrales que se encuentran estrechamente ligadas a la memoria, la inteligencia
y el razonamiento. Transporta los nutrientes en el torrente sanguíneo, favorece el
mejor funcionamiento del sistema digestivo y fortifica los huesos y el sistema óseo
en general, contribuye a mantener el equilibrio del metabolismo, potencia las
funciones motoras del cuerpo y favorece los regímenes alimenticios para bajar de
peso (Sihuayro, 2013).
Un estudio que realizo el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, con respecto a efecto del aceite de sacha inchi
(Plukenetia volúbilis L) sobre el perfil lipídico en pacientes con
hiperlipoproteinemia. La metodología que se implemento fue una lista aleatoria en
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la cual formaron dos grupos de pacientes. Al primero (Grupo A), compuesto por
doce pacientes, se le administró 5 mL de aceite de sacha inchi; al segundo (Grupo
B), compuesto también de doce pacientes, se les dio 10 mL de aceite de sacha
inchi por vía oral, antes del almuerzo. En condiciones de ayuno de doce horas, se
determinó el nivel sanguíneo de colesterol total (CT), colesterol HDL, triglicéridos
(Tg), glucosa (G) y, por métodos enzimáticos, el de insulina (I). Se puede concluir
que el aceite de sacha inchi, en la suspensión administrada a la dosis de 10 ml de
aceite, mostró el efecto de disminuir las concentraciones de las fracciones
aterógenas de la sangre y, al mismo tiempo, de incrementar los niveles de HDL-c
en sujetos con hiperlipoproteinemia, por lo que podría constituir una alternativa
efectiva que, hasta el momento, ha demostrado ser segura para el tratamiento de
las dislipoproteinemias, para lo cual se requiere de ensayos clínicos aleatorizados
y controlados para evaluar apropiadamente la eficacia y seguridad del aceite de
sacha inchi para el tratamiento de dislipidemias (Garmendia et al., 2011).
En Colombia actualmente la semilla de sacha inchi producida en el Putumayo se
destina principalmente a la comercialización en fresco y a la extracción de aceite
por el método de prensado (Betancourth, 2013).
3.5.2 Propiedades
Las características nutritivas de la semilla de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)
se caracteriza principalmente por su alto contenido de proteína ya que este nivel
oscila entre 25 y 27%, siendo los aminoácidos esenciales más representativos la
isoleucina (50 mg/g), leucina (79 mg/g), lisina (72mg/g), tirosina (58 mg/g),
treonina (57 mg/g), valina (62 mg/g), metionia mas cisteína (57 mg/g) y finalanina
mas tirosina (67 mg/g) (Gutiérrez et al., 2011; Sathe et al., 2002; citado por
Ramos, 2014). La calidad del aceite se debe a su alto nivel ácidos grasos
insaturados ya que puede llegar hasta el 93,6% entre los cuales el promedio de
estos ácidos grasos se divide en alfa linoleico (omega 3) con un 48,60 %, el
linoleico (omega 6) con un 36,80% y el oleico (omega 9), 8,28% (tabla 4).
Tabla 4. Composición de la semilla de sacha inchi

Composición

Valores porcentuales

Cáscara
Almendra
Proteína (almendra)
Aceite
Humedad
Ceniza
Fibra
Carbohidratos

33
67
28,52
54,8
6,37
2,1
2,6
17,7
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Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos insaturados
Energía (Kcal/100)
Vitamina E mg

7,7
91,6
555,7
5,41

Fuente: Hazen & Sidewessand, 1980.
Al observar el alto nivel de ácidos grasos insaturados, según Gómez & Ríos
(2007), compararon la semilla de sacha anchi con otras semillas oleaginosas para
así compara la calidad que presenta este tipo de semilla (tabla 5).
Tabla 5. Contenido de proteínas y ácidos grasos en sacha inchi y otras oleaginosas

SEMILLAS DE OLEAGINOSAS
NUTRIENTES
[%]
Proteínas

SACHA
SOYA MANÍ ALGODÓN
INCHI
29

28

23

GIRASOL

OLIVA

PALMA

24

1,6

0

32,9

SATURADOS
Mirístico

1,24

0

0

0

0

0

0

Palmítico

4,5

10,5

12

18,7

7,5

13

45

Esteárico

3,2

3,2

2,2

2,4

5,3

3

4

INSATURADOS
Oleico

9,6

22,3

41,3

18,7

29,3

71

40

Linoleico

36,99

54,5

36,8

57,5

57,9

10

10

Linolénico

42,2

8,3

0

0,5

0

1

0

RESUMEN
SATURADOS

8,94

13,7

14,2

21,1

12,8

16

49

INSATURADOS

88,79

85,1

79,5

77,3

87,2

82

50

Fuente: Manco, 2003.
3.5.2.1 Propiedad antioxidante: El aceite de Sacha inchi es una fuente rica en
tocoferoles (Follegatti-Romero et al., 2009), y el γ-tocoferol representa más del
50% de todo el contenido de tocoferoles (Fanali et al., 2011). Los tocoferoles (α, β,
γ y δ-tocoferol) actúan como antioxidantes por su capacidad para secuestrar los
radicales peroxilo de moléculas de lípidos insaturados, impidiendo la propagación
de la peroxidación de lípidos, principalmente en los ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs) (Tabla 6) (Morales et al., 2012).
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Tabla 6. Concentración de α, β, γ y δ-tocoferol del aceite de Sacha inchi y otros aceites comestibles.

Vegetales
Sacha inchi
Soja
Cacahuete
Maíz
Girasol
Sésamo
Colza
Palma
Oliva

α

Β
4
78
541
232
900

16
19
22
39

233
882
223

12
2

Tocoferoles (mg/kg)
Γ
Δ
1260
870
1140
1250
622
284
401
39
695
52
60
100
609
38
119
13

Referencia literaria
*
**
***
***
***
***
***
***
***
+

* Fanali et al., 2012 ** Follegatti-Romero et al., 2009 *** Li et al., 2011
al., 2003

+

García et

3.5.2.1.1 Índice de peróxido: El grado de absorción de oxígeno por parte de los
aceites se mide mediante el índice o valor de peróxido. El índice de peróxido
máximo es de 10 miliequivalentes de oxigeno no activo por cada kg de aceite.
El índice de peróxido obtenido por investigadores en Perú para el aceite de P.
volubilis fue de 4130, lo que indica que ligado a su alta insaturación, el aceite tiene
una composición química con importantes contenido de antioxidantes naturales.
Es posible que los contenidos de Gama y Delta-tocoferol sean los responsables
del bajo índice de peróxido y de la relativa buena capacidad de almacenamiento
de la semilla (Ramos, 2013; Gómez, 2004).
3.5.3 Tipos de extracción de aceite
3.5.3.1 Extracción por presando: El procedimiento usual de extraer aceite
comienza con una selección de forma manual, tomando las almendras en buen
estado. La trituración se realiza haciendo uso de un molino de discos “Corona”.
Posterior a la trituración viene un proceso de tamizado que usualmente se utilizan
tamices con tamaños de partícula de 2, 4 y 6 mm. El prensado se realiza con una
prensa hidráulica acoplado a un manómetro de presión que oscila entre los 160 y
200 bar; con un tiempo de extracción de 15 minutos. El aceite crudo de sacha
inchi obtenido con partículas finas en suspensión se somete a un filtrado
utilizando una bomba de vacío y de esa manera se logra obtener un aceite puro y
límpio (Sihuayro, 2013).
Para obtener aceite puro y limpio es necesario el proceso de purificación ya que
garantiza la calidad del aceite y mayor tiempo de almacenamiento. Si no se realiza
esta purificación de manera correcta las partículas de las semillas que quedan en
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el aceite, contienen enzimas, y también microorganismos que pueden metabolizar
el aceite para formar productos de degradación que afecten especialmente la
calidad. El contenido final tanto sólido como liquido durante la extracción del aceite
va a depender de los ajustes de la prensa, la velocidad del eje del tornillo giratorio,
el tamaño de la salida de la torta, la temperatura durante el prensado y la
humedad de la semilla.
Este tipo de purificación tiene como objetivo la separación del aceite (fase líquida)
y las partículas de semilla (fase sólida) (Imagen 6). En general la purificación se
hace a través de dos métodos diferentes, la sedimentación y la filtración, y estos
métodos van a estar en función del rendimiento de la planta. Existe un tercer
método, la centrifugación del aceite crudo, que no está muy generalizado
(Matthäus, 2012).
La torta proteica separada en la prensa después de la extracción del aceite, en el
caso de Sacha inchi, puede ser utilizada en productos que comúnmente se
preparan con la torta de soja: leche, queso, carne vegetal y harina texturizada, que
pueden ser empleados en la elaboración de pan, sopas, pastas, fideos, galletas y
alimentos para niños (IIAP, 2009).

Imagen 6. Aceite de sacha inchi extraído por el método de prensado.

3.5.3.2 Extracción con disolventes: Este proceso está recomendado si es
necesario reducir el contenido de aceite en la materia prima a menos de un 2%.
Esto significa que el objetivo de la extracción con disolventes es eliminar el aceite
de la semilla oleaginosa tanto como sea posible. La elección del tipo de disolvente
se basa en la solubilidad del aceite en el disolvente seleccionado así como en el
costo y la seguridad. Las fracciones de hidrocarburos parafínicos como pentano
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(punto de ebullición 31-36°C), hexano (punto de ebullición 63-68°C), heptano
(punto de ebullición 90-98°C) y octano (punto de ebullición 101- 128°C) puede ser
utilizadas como disolventes para la extracción de aceites.
En la mayoría de los casos, el hexano se usa como disolvente porque es barato,
tiene buena solubilidad en aceite a temperatura relativamente baja, tiene una
temperatura de ebullición apropiada, no es corrosivo al metal, no reacciona
químicamente con el aceite, es estable bajo las condiciones del proceso, y no es
miscible con agua, lo que facilita la separación del agua de las semillas, y sin
deterioro del aceite crudo (Matthäus, 2012).
Sin embargo este disolvente tiene algunas desventajas con respecto a su peligro
potencial ya que es altamente inflamable y explosivo.
Los disolventes utilizados para la extracción de aceites deberán cumplir, junto con
las especificaciones para cada uno de ellos, una serie de condiciones generales,
tales como que sean productos de características químicas definidas, en las que
no exista la posibilidad de que contengan impurezas que puedan producir una
acción nociva sobre el organismo o residuos que puedan quedar retenidos en el
aceite.
3.6 Tasas de crecimiento
3.6.1 Tasa de crecimiento del cultivo (TCC): Mide la ganancia de biomasa
vegetal en el área de superficie ocupada por la planta (Hunt, 1982). La máxima
TCC ocurre cuando las plantas son suficientemente grandes o densas para
explotar todos los factores ambientales en mayor grado. En ambientes favorables,
la máxima TCC ocurre cuando la cobertura de las hojas es completa, y puede
representar el máximo potencial de producción de masa seca y de tasas de
conversión en un momento dado (Brown, 1984: citado por Carranza et al., 2009).
3.6.2 Índice de área foliar (IAF): Expresa la superficie de la hoja por unidad de
área de superficie ocupada por la planta. Aumenta con el crecimiento del cultivo
hasta alcanzar un valor máximo en el cual se alcanza la máxima capacidad para
interceptar la energía solar, momento en que la TCC es a su vez máxima (Hunt,
1982). La reducción del IAF por efecto de salinidad puede ser causado por una
disminución en el área foliar especifica (incremento de biomasa por unidad de
área foliar) y una disminución en la proporción de masa seca acumulada en los
tejidos foliares (Curtis y Läuchli, 1986: citado por Carranza et al., 2009).
3.6.3Tasa relativa de crecimiento (TRC): Es un índice de eficiencia que expresa
el crecimiento en términos de una tasa de incremento en tamaño por unidad de
tamaño y tiempo (Hunt, 1982; Pedroza et al., 1997); representa la eficiencia de la
planta como productor de nuevo material y depende de la fotosíntesis total y de la
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respiración (Sivakumar y Shaw, 1978); además se propone como una medida que
integra el comportamiento fisiológico de las plantas (Radford, 1967). Es una
medida del balance entre la capacidad potencial de fotosíntesis y el costo
respiratorio (Archila et al., 1998; citado por Carranza et al., 2009).
3.6.4 Tasa de asimilación neta (TAN): Indica la eficiencia fotosintética promedio,
individual o en una comunidad de plantas. La capacidad de la planta para
incrementar su masa seca en función del área asimilatoria en periodos cortos a lo
largo del ciclo de crecimiento depende del área foliar, de la disposición y edad de
las hojas y de los procesos de regulación interna relacionados con la demanda de
los asimilados (Hunt, 1982).
3.6.5 Duración de área foliar (DAF): es la suma o integral de valores diarios de
índice de área foliar a través de todo el ciclo de crecimiento de un cultivo (White,
1988; Watson, 1947; citado por Gardner et al,. 1985). Es decir indica la
persistencia de la superficie asimilatoria del cultivo, y se estima a partir de la
integración gráfica de la curva de evolución del IAF a lo largo del ciclo vegetativo
(Hunt, 1982). La duración del área foliar es fácilmente mensurable y, debido a que
ésta relacionada con la producción de materia seca, puede dar una idea de la
productividad del cultivo (Gardner et al., 1985).
3.6.6 Índice de cosecha (IC): El término índice de cosecha, introducido por
Donald (1962), expresa el rendimiento económico (granos) en porcentaje del
rendimiento biológico (materia seca total de la parte aérea de la planta a la
madurez).
3.6.7 Relación de área foliar (RAF): Es un índice de la superficie foliar de la
planta con base en la masa seca. Se define como la fracción de masa seca total
que corresponde a las hojas y sus valores oscilan entre 0 y 1 (Flórez et al., 2006;
citado por Carranza et al., 2009).
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4. MATERIALES Y METODOS
Localización: El presente estudio se realizó entre noviembre del 2013 y febrero
del 2015, en el municipio de Tena, Cundinamarca, Vereda Peña negra, a una
altura de 1032 msnm, con una Latitud Norte (N) 4° 38.026’ y Longitud Oeste (W)
74° 25.048’. La temperatura promedio de 22.5 °C y la precipitación promedio anual
de 1257,05 mm año-1.
Material vegetal y escarificación: Se evaluaron tres variedades: INCA-1, CATIO2 y NUKAK-3. Estos materiales se distribuyen de manera comercial por la
empresa colombiana de biocombustibles S. A. Las características de estas
variedades se encuentran en la tabla 7.
Tabla 7. Características de las 3 variedades de sacha inchi para estudios de análisis de crecimiento y producción.

VARIEDAD

ALTURA MEDIA
PRECOCIDAD RENDIMIENTO
DE LA PLANTA
[Meses]
[Ton/ha]
[cm]

COTENIDO
DE ACEITE
[%]

CONTENIDO
DE SEMILLAS
POR KILO

GERMINACIÓN
[%]

INCA-1

210

3

2

47%

1250

67%

CATIO-2

245

3

2

42%

787

63%

NUKAK-3

180

5

2

63%

1400

44%

Fuente: COLBIO, 2013

Antes de la siembra en semillero, se realizó un proceso de escarificación física,
lijando la semilla sin afectar el hilo, hasta observar el endospermo. Posteriormente
las semillas se dejaron en imbibición por 48 horas. (Imagen 7A, B).

Imagen 7. A. Lijar la semilla B. la semilla debe ser lijada hasta observar el endospermo
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Preparación del semillero: se implementaron 300 bolsas para vivero (3,5” x 12”),
con 100 bolsas por variedad. Cada bolsa se llenó con sustrato (2:1 suelo y
cascarilla de arroz). Preparadas las bolsas con su respectivo sustrato se llevaron
al semillero y se introdujo una semilla por bolsa (Imagen 8).

Imagen 8. Preparación del semillero con su respectivo sustrato.

Preparación del terreno y tutoraje: un mes antes de realizar el semillero se
realizó la respectiva preparación del terreno que consistió en instalar el sistema de
tutoraje en campo. El sistema de tutoraje que se implemento fue con guaduas a
una distancia de 6 metros entre tutores y 3 niveles de alambrado (alambre
galvanizado calibre 14).
Trasplante: Este proceso se llevó a cabo 60 días después de germinadas las
semillas. Se trasplantaron a un hoyo con una dimensión de 30 cm x 30 cm x 30
cm. La distancia de siembra que se implemento fue de 3 metros entre plantas y 3
metros entre hilera equivalentes a una densidad de 1111 plantas ha-1.
Fertilización, plagas y enfermedades: la fertilización se realizó a partir de un
análisis de suelo (Tab.6). Antes de la siembra; a partir de esta información, los
nutrientes faltantes se suplieron con fertilización química de manera edáfica, y
posteriormente, complementada con aplicaciones foliares. En cuanto al manejo
agronómico de malezas, plagas y enfermedades, se realizó dependiendo de las
poblaciones, niveles y síntomas.
Tabla 8. Resultados del análisis de suelo1.

pH

CO

N
%

Ca

K

Mg

Na

CIC

P

Cu Fe Mn Zn

meq/100 g

ppm

7,43 3,7 0,185 32 0,22 2,76 0,14 35,12 11 1,1
1Laboratorio

AGRILAB. Bogotá

32

4

11

B

Ar

L

A

%
4

0,82 20 44 36

Textura
Fr Ar

4.1 Arreglo espacial: Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 3
tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos correspondieron a 3 variedades de
sacha inchi (INCA-1, CATIO-2 y NUKAK-3). Cada repetición contaba con 30
plantas.
4.2 Análisis de crecimiento: Se realizaron 5 muestreo destructivo al azar, por
variedad. Los muestreos se realizaron a los 58, 88, 127, 160, 187 días después de
trasplantados (DDT); a medida que se hacía cada muestreo se extraía del cultivo 9
plantas por tratamiento, seguido a esto se llevaban a la Universidad de ciencias
aplicadas y ambientales (U. D. C. A) al laboratorio de sanidad vegetal y allí se
tomaba cada planta y se separaba por hojas, peciolo, tallo, flores, frutos y raíz y se
pesaba en fresco cada uno de los órganos vegetales. El área foliar se determinó
por scanner. Posteriormente el material vegetal se llevó al horno a una
temperatura de 70°C por 48 horas. Luego se determinó el peso seco de cada
órgano.
Ya obtenida la información de las variables de área foliar y materia seca se
calcularon los siguientes índices de crecimiento: Tasa relativa de crecimiento
(TRC), índice de área foliar (IAF), tasa de crecimiento del cultivo (TCC), tasa de
asimilación neta (TAN), duración del área foliar (DAF), relación de área foliar
(RAF) y el índice de cosecha (IC).
4.3 Evaluación de la cosecha: Se realizaron 6 cosechas, iniciando a los 214 DDT
, durante 102 días. La evaluación de rendimiento se hizo en 3 plantas por
tratamiento (t. ha-1). Se pesó el total de frutos, luego se extrajo la semilla.
Finalmente se determinó el porcentaje de perdida en relación a cuanto equivale la
semilla y cuanto equivale la testa.
4.3.1 Extracción de aceite y perfil de ácidos grasos.
Para la extracción y obtención de perfil de ácidos grados se utilizaron dos formas
de extracción, en primer lugar La semilla se llevó al Centro de Investigación de
palma (CENIPALMA) y allí se realizó la extracción a través de solvente y su
respectivo análisis. El otro tipo de extracción que se utilizó fue el método de
prensado en frio. Ya extraído el aceite por este método se llevó al laboratorio de
TEAM S. A. para así determinar el perfil de ácidos grasos.
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5. ANALISIS Y RESULTADOS

5.1. Pesos secos.
La ganancia de materia seca de las variedades de sacha inchi tuvo un
comportamiento diferencial a nivel estadístico para peso seco de hojas y tallos en
los materiales NUKAK 3 Y CATIO 2, para los cinco tiempos evaluados ( tabla 9).
La producción de peso seco para cada uno de los órganos, en las tres variedades,
en general presentó un aumento permanente durante los 187 DDT (Figura 1 A, B,
C). Las variedades INCA-1 y NUKAK 3, presentaron los menores y mayores
valores, respectivamente, de materia seca, por órgano y total, en los cinco
muestreos. En el segundo muestreo (88 DDT), se evidencia el inicio de la fase
reproductiva para las tres variedades, y hasta los 187DDT, las tres variedades
presentaron emisión continua de flores. De acuerdo con Gómez et al. (1999), la
producción de materia seca en las plantas es el resultado neto del balance entre
los procesos metabólicos básicos. La materia seca es producida en el proceso
fotosintético, los productos se acumulan y son distribuidos a los diferentes órganos
de la planta. En este caso la elongación del tallo y la producción de hojas
constituyeron la mayor expresión de crecimiento en las tres variedades. Al ser el
Sacha Inchi un planta de crecimiento indeterminado, la planta va a estar en
constante crecimiento de hojas, flores, tallos y raíz, (Gómez, 2004).

34

A

B

C

Figura 1. Pesos secos, total y por órgano de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.): A) INCA-1, B) CATIO-2,
C) NUKAK-3.
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5.2. Área foliar (AF)
Las tres variedades presentaron aumentos en el área foliar durante los cinco
tiempos de muestreo (figura 2). Los máximos valores se presentaron a los 187
DDT. La variedad NUKAK-3 a partir de los 127 DDT mostró diferencias
significativas respecto a los otros materiales (12706 cm2), y al final ,187DDT,
presentó el máximo valor de área foliar con 18673 cm2, (Tabla 9). Entre el tercer y
cuarto muestreo, se encontraron cambios en la ganancia de área foliar, con
tendencia a disminuir para las tres variedades. Esta variación en el área foliar
durante los 127 DDT y 160 DDT, se puede atribuir a el mayor desarrollo de la fase
reproductiva de la planta, donde la emisión de flores y llenado de frutos,
representan una aumento considerable de materia seca. Después de los 160 DDT,
las tres variedades, y en especial NUKA 3, aumentan de nuevo la emisión de área
fotosintética. Según Barranza et al. (2004), la planta va a requerir mayor área foliar
para suplir la demanda para el llenado de frutos, y como lo menciona, se espera
que haya una mayor actividad fotosintética laminar durante este momento. Para
Schaffer et al., 1996, al incrementarse el área foliar, la respiración de
mantenimiento (Rm) se incrementa, de esta manera se necesita más eficiencia de
los sistemas fotosintético y radical para enviar los fotoasimilados y nutrientes hacia
los vertederos, en éste caso flores y frutos. Es importante resaltar que el aumento
del área foliar durante el tiempo de evaluación en ésta especie puede ser una
respuesta a la continua emisión de órganos vertederos, una característica que se
presenta en especies de crecimiento indeterminado.

Figura 2. Área foliar de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).
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Tabla 9. Área foliar y Peso seco (g): de raíz, hoja, tallo flor, fruto, y total de 3 variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) durante su ciclo de crecimiento.

ÁREA FOLIAR (cm2)

TRATAMIENTO

PESO SECO HOJA (g)

PESO SECO TALLO (g)

58

88

127

160

187

58

88

127

160

187

58

88

127

160

187

INCA-1

419 a*

2340 a

4841 b

6773 a

10393 b

8,8 a

24 a

40 a

54 a

62 b

5,3 a

17 a

34 b

54 a

71 a

CATIO-2

503 a

4406 a

7646 b

9875 ab

12917 ab

11,2 a

38 ab

67 a

79 ab 99 ab

6,1 a

24 ab 70 ab

64 a

106 b

NUKAK-3

985 a

8148 a

12706 a

13786 b

18673 a

21,4 a

67 b

87 a

109 b 161 a 10,9 a

43 b

123 a

181 b

PESO SECO RAIZ (g)

PESO SECO FLOR (g)

85 a

PESO SECO FRUTO (g)

INCA-1

4,4 a

2,3 a

5,8 a

6,4 a

11,0 a

0,0 a

0,26 a 1,4 a

1,3 a

2,8 a

0,0 a

0,0 a

1,3 a

10,0 a

82,0 a

CATIO-2

3,1 a

4,3 a

8,5 a

8,2 a

19,0 a

0,0 a

0,92 a 2,6 a

2,9 a

2,8 a

0,0 a

0,0 a

0,9 a

29,0 a

64,0 a

NUKAK-3

2,5 a

5,4 a

10,9 a

13,2 a

20,0 a

0,0 a

2,36 a 3,4 a

4,8 a

5,1 a

0,0 a

0,0 a

1,1 a

34,0 a

122,0 a

PESO SECO TOTAL (g)
INCA-1

19,0 a

44,0 b

83 b

127 a

230 b

CATIO-2

20,0 a

68,0 ab

148 ab

188 b

291 ab

NUKAK-3

35,0 a

117 a

188 a

279 b

488 a

*Promedios

en la misma columna con letras iguales indican que no hay diferencia significativa según la prueba
de Tukey (P≥0,05).
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5.3. Índice de área foliar (IAF)
Las tres variedades presentaron un aumento del IAF durante los cinco muestreos
realizados. En las curvas se pueden observar tres períodos definidos en los
cambios de éste índice (Figura 3). Entre los 58 y 88 DDT las tres variedades
presentan un aumento notable, luego, entre los 127 y 160 DDT, hay una ligera
disminución en los valores, aumentando nuevamente después del cuarto muestreo
(160DDT). La variedad NUKAK 3 presentó los mayores valores de IAF durante el
todo el tiempo de evaluación (tabla 10), al final, tuvo el mayor IAF (9,3), seguido
por CATIO 2 con un IAF de 6,5, y la variedad INKA 1 con 5,2.
El IAF está relacionado con la producción de materia seca. Cuando el índice de
área foliar es alta, la acumulación de materia seca es alta (Yoshida, 1972), lo cual
coincide al observar la acumulación de materia seca en ésta especie, donde a los
187DDT, se dan los máximos valores por órgano y total. Estudios realizados por
Azofeira & Morero (2004), en análisis de crecimiento del chile jalapeño, el máximo
IAF lo obtuvo en el período en que la planta presento la mayor formación y
crecimiento de frutos con valores de 6 y 6,5. Por otro lado, El IAF óptimo, es aquel
que soporta la máxima tasa de materia seca, y se consigue cuando el cultivo
intercepta toda la RAF disponible (Clavijo, 1989).
Rylski (1986), afirma que en ají a una determinada densidad de siembra, a medida
que las plantas crecen aumenta el IAF, pero la eficiencia del área de cultivo
disminuye, probablemente, a consecuencia del autosombreamiento. Por su parte
Azofeira & Morero (2004), en estudios realizados par ají jalapeño, encontraron que
conforme aumenta el número y tamaño de las hojas, aumenta el IAF. Asimismo, la
absorción de luz y la tasa de producción de materia seca también se incrementan
dentro de ciertos límites, en los cuales, el autosombreamiento puede
transformarse en un factor limitante para el crecimiento o la productividad del
cultivo. En el caso de sancha inchi, al ser una especie de crecimiento
indeterminado y de ciclo de vida perenne, los IAF óptimos en cada variedad no se
pudieron establecer en el estudio.
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Figura 3. Índice de área foliar (IAF) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L).
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Tabla 10. Valores de los índices de crecimiento obtenidos para 3 variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en el Municipio De Tena, Vereda Peña Negra.

TRATAMIENTO

TASA ABSOLUTA DE CRECIMIENTO
(TAC)

TASA DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO (TCC)

58

88

127

160

187

58

88

127

160

187

INCA-1

0,32ª

0,84a

1a

1,3a

3,8a

0,035a

0,093a

0,11a

0,15a

0,43a

CATIO-2

0,35

1,57ab

2,1a

1,2a

3,8a

0,039a

0,175ab

0,23a

0,13a

NUKAK-3

0,6a

2,75b

1,8a

2,8a

7,7a

0,067a

0,306b

0,2a

0,31a

TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO
(TCR)
0,049a

0,03a

0,014a 0,0166a

CATIO-2

0,051a

0,04a

0,022a 0,0126a 0,015ab 0,0043a

NUKAK-3

0,061a 0,041a 0,012a 0,0072a

0,019a

0,021a

127

160

187

0,21a 1,2a

2,4a

3,4a

5,2a

0,42a

0,25a 2,2a

3,8b

4,9ab

6,5ab

0,86a

0,49a 4,1a

6,4b

6,9b

9,3b

TASA DE ASIMILACIÓN NETA (TAN)

INCA-1

0,0045a 0,00083a 0,00037a 0,00027a 0,00047a
0,0009a

INDICE DE AREA FOLIAR (IAF)

0,00037a 0,00013a 0,00033a

58

88

DURACIÓN ÁREA FOLIAR (DAF)
6a
7,3a

20a

96b

203a

219a

INDICE DE COSECHA (IC)

INCA-1

23b

60a

71a

53a

47a

0a

0a

0,0145a

0,084a

0,26a

CATIO-2

25ab

67a

52a

52a

45a

0a

0a

0,0067a

0,184a

0,29a

NUKAK-3

28ª

70a

70a

50a

38a

0a

0a

0,0044a

0,104a

0,27a

*Promedios

en la misma columna con letras iguales indican que no hay diferencia significativa según la prueba
de Tukey (P≥0,05).

40

116a

37a 119ab 145ab 154ab

0,0042a 0,00103a 0,00017a 0,00027a 0,00043a 14,3a 69a

RELACIÓN ÁREA FOLIAR (RAF)

70b

219b

5.4. Relación de área foliar (RAF)
Es la fracción de masa seca total que corresponde a las hojas (Flórez et al.,
2006). De acuerdo con la figura 4, los valores máximos se encuentran a los 88 y
127 DDT para la variedad INCA-1 (71 g.cm-2) y NUKAK-3 (70 g.cm-2). Para la
variedad CATIO-2 (67 g.cm-2) este valor está a los 88 DDT. Estos datos de RAF
durante los momentos citados, pueden explicarse ya que al comienzo del ciclo
gran parte del área foliar está expuesta y la planta se encuentra en formación de
hojas y brotes laterales, significando alta actividad fotosintética y un bajo costo de
respiración (Clavijo, 1989). En estudios de sacha inchi realizados por la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) en
Florencia, Caquetá, la etapa de desarrollo de hojas y formación de brotes laterales
transcurre entre los 90 y 127 DDT aproximadamente, momento en el cual se
espera mayor actividad fotosintética (Gómez, 2004).
A los 160 y 187 DDT la RAF empieza a disminuir dado el cambio de estado
fenológico, de estado vegetativo a estado reproductivo. En este intervalo de
tiempo se registra la mayor ganancia de materia seca en los frutos. En estudios de
Azofeira & Morero (2004), en Jalapeño y de Palomo et al. (2003) en algodón
transgénico, se determinó que el RAF en las primeras fases de crecimiento de las
plantas son altas, y que tienden a declinar conforme avanza la edad del cultivo,
esto se debe a que en las primeras fases de crecimiento las plantas invierten la
mayor parte de los foto asimilados en la actividad fotosintética y esta cantidad que
va disminuyendo gradualmente a medida que la planta acumula una mayor
cantidad de carbohidratos en otros órganos de la planta, especialmente en los
reproductivos.

Figura 4. Relación de área foliar (RAF) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).
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5.5. Tasa de asimilación neta (TAN)
La TAN mide la eficiencia fotosintética y determina el incremento de peso por
unidad de área foliar en una unidad de tiempo (Gómez et al., 1999). Al observar la
figura 5, La TAN mas alta se registró a los 58 DDT para las 3 variedades con
valores de 0,0045 g.cm-2.día-1 en INCA-1, CATIO-2 de 0,0043 g.cm-2.día-1 y la
NUKAK-3 de 0,0042 g.cm-2.día-1, sin encontrar respuesta significativa entre las
variedades (P≥0,05) (Tabla 10).Posteriormente se registra un descenso en éste
índice para las tres variedades y en él último muestreo, 187 DDT, un ligero
aumento. Este primer descenso se podría atribuir al estrés sufrido por las plantas
a consecuencia del trasplante, el cual provocó una reducción de la eficiencia
fotosintética del tejido foliar.
Después de los 88 DDT hay una disminución de la TAN la cual puede estar
relacionado con un sombreamiento generado por el aumento de hojas nuevas las
cuales afectan las hojas superiores sobre las inferiores interviniendo en la
interceptación de la radiación. En este aspecto, Milthorpe & Moorby 1982, Shibles
1987, Carranza et al., 2009, mencionan que las hojas nuevas presentan una baja
concentración de clorofila, que se ve reflejado en una disminución de este variable
de crecimiento. Para Barraza et al. (2004), los mayores valores de TAN indican
mayor ganancia de materia seca por unidad de tejido asimilatorio y por unidad de
tiempo, lo cual indica una mayor eficiencia fotosintética promedio. La disminución
en la velocidad de asimilación neta de fotoasimilados, es un reflejo de que en la
medida en que se producen más hojas, las hojas inferiores van quedando
sombreadas y sus tasas fotosintéticas disminuyen en relación directa con la
disponibilidad de radiación solar.

Figura 5.Tasa de asimilación neta (TAN) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).
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5.6. Tasa de crecimiento relativo (TCR)
La TCR permite medir la eficiencia de la planta en el aumento de peso por unidad
de tiempo (Hunt, 1982). El comportamiento de la TCR se presenta en la figura 6.
Inicialmente se observa que a los 58 DDT para las 3 variedades se obtienen los
máximos valores: INCA-1 (0,049 g.día-1), CATIO-2 (0,051 g.día-1) y NUKAK-3
(0,061 g.día-1), sin presentar respuesta significativa entre tratamientos (p≥0,05)
(Tabla 10). A los 88 y 127 DDT disminuye la TCR, esta disminución se asocia a
que a medida que crece la planta hay mayor acumulación de materia seca en los
órganos de interés y disminuye la producción de foto asimilados (Hoyos et al.,
2009). Esta disminución de la TCR a los 58 DDT puede estar relacionada como lo
menciona Gómez (2004), que el inicio de floración del sacha inchi se da a los 90
días después de trasplante momento en el cual se inicia la acumulación de
materia seca en los órganos de interés y disminuye la producción de foto
asimilados por parte la planta.
En estudios de chile jalapeño realizados por Azofeifa y Morera (2004), mencionan
que las plantas de ésta especie presentaron el máximo valor de TCR a los 40 días
después de siembra (DDS) con un valor de 0,167 g.día-1 momento en cual se
asocia al crecimiento vegetativo inicial de la planta y posterior a estos DDS los
valores de la TCR disminuyen, asociándose a la etapa reproductiva del cultivo.
Después de los 160 DDT las tres variedades muestran un aumento en ésta tasa
de crecimiento, lo que concuerda con el aumento del AF en el mismo tiempo.

Figura 6. Tasa de crecimiento relativo (TCR) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).

5.7. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC)
Las tres variedades presentaron dos momentos de fluctuación donde se dieron
los mayores valores de eficiencia fotosintética por unidad de área de suelo (figura
7). La variedad NUKAK 3 presentó el primer aumento hacia los 90 DDT (0,306 g.
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cm-2.dia-1) a diferencia de CATIO-2 e INCA-1, donde éste aumento se presenta
hacia los 127 DDT, con 0,22 y 0,11 g.cm-2.dia-1, respectivamente. Posteriormente,
las tres variedades presentan los mayores valores para éste índice sobre los 187
DDT, NUKAK-3 (0,86), CATIO-2 (0,43) e INCA-1 ( 0,42) g.cm-2.dia-1). La variedad
NUKAK 3, siempre presentó los mayores valores de TCC en todo el ciclo del
cultivo, presentando diferencias significativas respecto a CATIO-2 e INCA-1 (Tabla
10).
Los primeros puntos de aumento en los valores de TCC, coinciden con los
momentos en que se presentó incrementos significativos en los vertederos de la
parte aérea (hojas, ramas y tallos). Sobre los 187 DDT, el aumento de la TCC,
coincide con la máxima expresión de materia seca en todos los órganos de sacha
inchi y en especial con el órgano de interés de la especie, el fruto. Como índice
que representa la productividad del cultivo, la TCC indica la eficiencia productiva
de biomasa por unidad de superficie de suelo y por unidad de tiempo (Hunt, 1978).
La variedad con mayor eficiencia productiva de biomasa y ganancia de materia
seca durante el ciclo fue NUKAK- 3.
Al momento de analizar la TCC comparándola con la TAN y la IAF, se observa que
la IAF aumenta de forma constante y que la TAN por lo contrario empieza a
disminuir durante el ciclo del cultivo. Este comportamiento también fue observado
por Baracaldo et al., 2010., en plantas de clavel, concluyendo que la planta
presenta una lenta exportación de asimilados debido a que a medida que aumenta
IAF se espera una alta ganancia de materia seca. La TCC aumenta a medida que
aumenta el IAF, esto significa que cuando la planta alcanza el máximo IAF le
permite tener una mayor intercepción lumínica , produciendo así una mayor TCC,
que a su vez se ve reflejado a una mayor TCR y por ende un aumento en la TAN
al final del ciclo de evaluación (Soplín et al., 1993).

Figura 7. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).
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5.8. Duración de área foliar (DAF)
Este índice es importante porque representa la duración del funcionamiento de la
superficie asimiladora y sirve para interpretar el costo energético de la formación
de la unidad de superficie foliar y su rendimiento en la producción de asimilados
(Páez et al., 2000, Confalone, 2008). En general, el DAF mostró un crecimiento
exponencial en las tres variedades (Figura 8). Siendo significativamente superior
para la variedad NUKAK-3 (tabla 10). Los valores máximos de DAF se dieron
después de iniciado el ciclo reproductivo y durante el llenado de frutos (127 DDT –
187 DDT) en éste periodo se encuentra el mayor valor de área foliar y de mayor
persistencia. Hunt, 1978, afirmó que éste índice relaciona el IAF con el tiempo y
representa la capacidad de producción de hojas en el periodo de crecimiento del
cultivo. Es claro que la duración del área foliar depende de varios factores tales
como: el tiempo de iniciación de vertederos principales, el ambiente y la potencia
de las demandas (Corchuelo & Marquínez, 1998). Es posible que para Sacha
inchi, después de la primera cosecha la DAF disminuya, ya que los frutos y en
especial la formación se semillas, son grandes vertederos y para ésta especie
representan entre el 25 % y el 38% del total de materia seca de la planta.

Figura 8. Duración de área foliar (DAF) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).

5.9. Rendimiento
5.9.1 Índice de cosecha (IC)
En el sacha inchi el fruto es el órgano de interés agronómico, y más importante
aún, el peso de la almendra y el porcentaje de extracción de aceite, como
parámetros de rendimiento en ésta especie oleaginosa. El IC con referencia a al
valor de la materia seca de los frutos, hasta 187DDT, no presentó diferencias
significativas (Tabla 10). En el último muestreo realizado se encontraron IC de
26%, 27% y 29% para INCA1, NUKAK 3 y CATIO 2 respectivamente (figura 9).
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Vale la pena resaltar que entre los 127 DDT y los187DDT, la variedad NUKAK 3
presentó a nivel fisiológico mayor aumento del IC, lo que se traduce en mayor
ganancia de materia seca coincidiendo con los mayores valores de respuesta en
cada una de las tasas de crecimiento.

Figura 9. Índice de cosecha (IC) de tres variedades de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.).

5.9.2. Peso de semillas y extracción de aceite.
Los resultados en 102 días de recolección se presentan en la tabla 11. La
variedad NUKAK-3 presentó el mayor rendimiento en producción de semilla (0,651
t.ha-1). Aunque no se presentan diferencias significativas entre INCA-1 y CATIO-2,
ésta última presentó 0,143 t.ha-1 más que INCA-1, económicamente significativo
para éste cultivo.
Tabla 11. Peso de semillas obtenidos durante 6 cosechas para las tres variedades de sacha inchi. (Las cosechas se
realizaron en 102 días).

Peso[t/ha] Promedio 6 cosechas / planta/ 102 días]
INCA-1
0,356 a*
CATIO-2
0,499 a
NUKAK-3
0,651 b
*Valores con diferente letra representan diferencias estadísticas.

En la tabla 12 se presenta el rendimiento de las 3 variedades con extracción a
través de prensado en frio. La variedad INCA-1 obtuvo un 53% de rendimiento en
extracción de aceite, seguido de la CATIO-2 con un 43% y la NUKAK-3 con un
41%. En sacha inchi , Follegatti et al. (2009), reportan valores del 54,3 %, y
Sánchez (2012), porcentajes de extracción del 42%. Es contrastante el
rendimiento en semilla versus el rendimiento en porcentaje de extracción de
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aceite. Las variedades NUKAK-3 y CATIO-2 presentaron los mayores
rendimientos en semilla.ha-1, pero la variedad INCA-1 tiene un rendimiento de
extracción de aceite superior.
Tabla 12. Rendimientos y pesos de extracción de semilla, almendra y aceite para 100 frutos de tres variedades de sacha
inchi por el método de prensado en frio.

VARIEDAD

PESO
100
FRUTOS
[g]

Rendimiento
obtención
semilla [%]

Rendimiento
obtención
Almendra [%]

Rendimiento
obtención
aceite [%]

Rendimiento
obtención
torta [%]

INCA-1

725

59%

57%

53%

47%

CATIO-2

725

56%

55%

43%

57%

58%

41%

59%

PESO
ALMENDRA
[g]

ACEITE [cc]

TORTA [g]

243,82

129,22

114,59

NUKAK-3
VARIEDAD
INCA-1

57%
725
PESO
100
PESO
FRUTOS SEMILLA [g]
[g]
725
427,75

CATIO-2

725

406,00

223,30

96,02

127,28

NUKAK-3

725

413,25

239,69

98,27

141,41

5.10. Análisis de perfil de ácidos
En la tabla 13 se presentan los valores obtenidos por presando y por solventes.
No se encontraron diferencias en cuanto al perfil de ácidos grasos para los dos
procesos de extracción. Chandra, et al. (2010) realizaron el proceso de extracción
en frio y prensado, con solventes por arrastre de vapor, y por fluidos supercríticos
de la semilla. Ellos encontraron con los tres métodos de extracción, un producto
rico en ácidos grasos: omega-3 (50 y 55%), omega-6 (14.4 y 16.2%).
En éste trabajo, los ácidos grasos con mayor valor son linoleico, Linolénico,
estéarico y palmítico, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Hamaker
et al. (1992), Pascual et al. (2000) y Follegatti-Romero LA (2009).
El contenido de ácidos grasos saturados (palmítico) es bajo, oscila entre el 6 y el
11 %. El contenido de ácidos grasos insaturados concuerda con los mismos
autores. Ellos reportan valores entre el 90 y 93% y los obtenidos por la INCA-1,
CATIO-2 y NUKAK-3, se encuentran en entre 90 y 91%.
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Tabla 13. Perfil de ácidos grasos obtenido por procesos de prensado y solventes. En la tabla se comparan los resultados con reportes de sacha anchi. * Perfil de ácidos
grasos realizada por TEAM S. A. **Perfil de ácidos grasos realizados por CENIPALMA.

RESULTADOS
PRENSADO*
Código del
laboratorio
Ácidos grasos,
% peso a peso

INCA-1

CATIO-2

RESULTADOS
SOLVENTES**

NUKAK-3

INCA-1

CATIO-2

OTROS ESTUDIOS

NUKAK-3

Hamaker et Follegati et Pascual et Gutiérrez et
al,, 1992
al,2009
al, 2000
al,,2011

Lauric (C12:0)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Myristic (C14:0)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Palmitic (C16:0)
Palmitoleic
(C16:1)
Margaric
(C17:0)

4,26

4,41

4,27

4,98

5,50

5,15

4,50

4,24

5,61

4,40

0,05

0,05

0,05

0,03

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,08

0,10

0,11

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Stearic (C18:0)
Oleic
(C18:1n9c)
Linoleic
(C18:2n6c)
a-Linolenic
(C18:3n3)

3,07

3,12

3,00

3,57

3,84

3,82

3,20

2,50

2,23

2,30

9,98

10,10

9,81 10,61

11,58

11,74

9,60

8,41

9,60

9,10

33,91

33,84

33,56 36,55

35,76

36,72

36,80

34,08

36,99

33,40

47,13

46,78

46,98 43,27

42,13

41,68

INSATURADOS 91,07

90,77

90,40 90,46

89,52

90,19

45,20
91,60

50,41
92,90

43,75
90,34

50,80
93,30

10,48

9,81

8,40

7,10

9,66

6,70

SATURADOS

8,93

9,23

9,60

9,54
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6. CONCLUSIONES
-

La variedad NUKAK-3 presentó los mejores resultados en todos los índices de
crecimiento. Lo anterior se tradujo en mayor rendimiento (t/ha). Podríamos
mencionar que es una planta con plasticidad fenotípica, ya que es originaria
de la región amazónica con mayor disponibilidad de agua y sombrío
contrastando con las condiciones en las que se evaluó en Tena; 1200 mm
año y a libre exposición.

-

La variedad INCA-1 presentó los índices más bajos de desarrollo y al final del
ciclo de evaluación la producción de frutos fue la más baja comparada con
NUKAK-3 y CATIO -2. Sin embargo, en la variedad INCA-1 se obtuvo el mejor
rendimiento en extracción de aceite, 12% superior a las otras variedades. Esta
característica es importante para no descartarla y evaluarla en otras zonas de
interés.

-

La planta de sacha inchi presenta un crecimiento indeterminado con alta
producción de área foliar y ramas. Para la variedad NUKAK-3, el área foliar, en
el momento de inicio del estado reproductivo y llenado de frutos, puede ser
una variable a manejar agronómicamente. En éste estado fenológico se
deben implementar prácticas de manejo agronómico, como podas de hojas
viejas y ramas delgadas, dirigidas a generar una distribución y asignación de
materia seca favoreciendo el desarrollo de frutos y flores.

-

Se pudo determinar que en las condiciones de Tena Cundinamarca, la planta
de sacha inchi y en especial la variedad NUKAK-3 presenta un porcentaje de
extracción de aceite acorde a los estándares de estudios certificados, y que
además, la calidad en referencia a la cantidad de ácidos grasos insaturados,
valida la iniciativa de implementar y desarrollar este cultivo como una
alternativa potencial de agroindustria.

7. RECOMENDACIONES
-

Se encontró una respuesta diferencial en los materiales de sacha inchi. Es
importante tener en cuenta esta respuesta dependiendo de la zona donde se
desee implementar su cultivo.

-

Realizar mayores observaciones y muestreos después del estado de madurez
de la primera cosecha. Al ser una especie indeterminada y perenne, es
importante determinar cambios en la distribución y asignación de materia seca
después de ésta etapa fenológica.
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-

El cultivo de sacha inchi puede ser establecido en otros sistemas de
producción diferente al monocultivo. Por esta razón se recomienda evaluarlo
en sistemas agroforestales y asociado con otro cultivo.
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