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PROYECTO
DE LEY
LEY QUE DECLARAAL SACHA INCHI
COMO
PATRIMONIO GENETICO
NACIONALY PRODUCTOALTERNATIVO
EN LA LUCHACONTRALA POBREZA.

La Congresista
Ing.SUSANAHIGUCHIMIYAGAWA,
de la República
en ejercicio
del
que le confiereel artículo107' de la Constitución
derechode iniciativalegislativa
Políticadel Perúy en concordancia
conel artículo75' del Reglamento
del Congreso
proponeal Congreso
de la República
el Proyecto
de Leysiguiente:
CONSIDERANDO
Que,el Sachalnchi, Manidel Monte,o Sachalnca,(PlukenetiaVolubilisLinneo)es
una ancestralplantaperuana,que creceen la amazonlae históricamente
ha sido
prehispánico.
utilizadaen el régimenalimenticio-del
Así lo demuestran
los distintos
y las cróñicasdel sigloXVl, con su mismadenominación
hallazgosarqueológicos
originaria
en quechua,
cuyatraducción
significa
manídel inca.
populares
del
Que,El Sachalnchi,Manidel lnca,o Sacha/nca,sondenominaciones
Plukenet¡aVolubilisL., plantatrepadoraancestraly nativade nuestraamazonía,con
grandesvirtudesnuhitivasy alimenticias.
Su existencia
en 20 añosde
estácalculada
vida útil,con abundante
cosecha.Su crecimiento
al ladodel cedrorosado,garantiza
una permanenteproductividad.
Se encuentradistribuidodesde AméricaCentral
y
hastaAméricadel Sur en el Perúse encuentra
en estadosilvestre(Departamentos
de San Martín,Ucayali,Madrede Diosy Loreto).
Crecedesdelos 100m.s.n.m.hasta
los 1500m.s.n.m.estearbustotrepadoro rastrero.En las áreasruralesde la selva
los pobladoresutilizansu almendracomoalimento,ya sea coc¡dao tostadaen la
preparación
de diversosplatos.
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y otras,estaespecie
nutraceúticas,
alimenticias,
cosméticas
Que,por sus cualidades
vegetalconst¡tuye,
sin lugara dudas,un importante
recursogenéticoy un valioso
aportede nuestraamazoníaperuanaa la humanidad.
Así se le ha reconocido
por
recientementeen la Feria organizada la empresaAgro EusrnessConsulting&
- ABCD,entrelos dias 15, 16 y 17 de juniode esteaño,en Franc¡a,
Development
dondese expusolas virtudesde egtaplantay de su AceiteExtra Virgenoleaginosa,
obteniendo
la Medallade Oroporsu inigualable
composición
de Omega3, escasoen
otrosproductosvegetales.
de la plantase remontaa la décadade los
Que,su estudioporconocerlasbondades
ochenta.El objetivoes buscarun productoagrarioalternativo
de granproductividad
para la luchacontrala pobrezay comosustitutode la hojade coca.En el año de
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presentaron
1994,diversosespecialistas,
los resultados
de su investig
acióncomo
alternat¡vapara la alimentaciónhumana y animal, encontrandosorprendentes
que lastimosamente
resultados
no han sidotomadosen cuentapor las autoridades
respect¡vas.
Que, en el año 2001,a travésdel ConveniolNlA-Agroindustrias
Amazónicas,
se
analizaronmuestrasde semillasdel banco de germoplasmade la Estación
"El Porveni/'en los laboratorios
Experimental
del Instituto
Tecnológico
Pesquero
del
Perú, reportándosevalores entre 44.24yoy 54.21%de contenidode aceite.En el
que el aceitede SachaInchitienemayor
2OO2el ProyectoOmega,hacereferencia
contenidode Omega 3 en comparación
con otras oleag¡nosas
utilizadosen el
consumo
humano.
que esta oleaginosa
Que, se ha determinado
científicamente
silvestre,plantaque
pertenecea la familia Euforbiacea,voluble, trepadoray semileñosa,crece
generalmente
en la selvaalta o ceja de selva,contieneun promediode grasade
48o/o,cuyo concentradode proteínasse obtienebajo dos formas:mediantepolvo
(PA)y harinadesgrasada
porprensado
(HD).
atomizado
Que,la composición
de dichaplantala hacebenéfica,
tal comoha sidocorroborado
por los análisisrealizadosen el lnstitutode Cienciasde los Alimentosde la
Universidad
de Cornellde los EstadosUnidosde Norteamér¡ca.
Muestraque el
y un conten¡do
Sacha Inchi presentaun inusualnivel elevadode aceites(49o/o)
proteínas
(33%)
grado
relativamente
altode
conun alto
de d¡gestibilidad.
El aceitede
estasemillaes muyricoen ácidosgrasospolinsaturados
Omega,comparativamente
con otras semillasoleaginosas
utilizadaspara la extracciónde aceites para el
consumohumano.El aceitede la semilladel SachaInchitieneel másaltocontenido
de ácido grasolinolénico,
el más valiosode los aceitesOmegapresentesen la
composición
de lasgrasas.Esteelevadocomponente
de Omega3, controlay reduce
y
y ocular,(Másde la
el colesterol es fundamental
en la formación
deltejidonervioso
mitad del cerebroes Omega3, que intervienen
en la formaciónde membranas
celularesy en el transportede nutrientesen el torrentesanguíneo)
ademásque
y contribuye
ayudaa manteneren equilibrionuéstrometabolismo
a la regulación
de
la presióny de lasfunciones
renales,principalmente.
Que, el Sacha Inchi, además de extraerleace¡te, puede ser consumido
tradicionalmente
convertido
en harinas,
en pepián,ocopa,tamales,mazamorra,
en la
juanes
zona amazónicaen
e inchicapi.El Programade Nutricióny la Agencia
Adventistade Desarrolloy RecursosAsistenciales
ADRA,hanpreparadoun recetario
popularpara su consumodirecto.Se d¡ceque el frutono es muy distintoal maní
tradicional.
Se hace hincapiéque el consumodebe reducirseen personasque se
encuentranen programasde reducciónde peso,pues por las 562 caloríasque
contienesería contraproducente.
Al ser alimentode alto contenidoproteicoy de
grasasde buenacalidadse recomienda
su consumoparalosniñosno obesos.
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laszonasde producción
Que,en la actualidad
sonlosdepartamentos
de SanMartín,
Huanuco,Juníny Cusco,con un escasopromediode cuatromil hectáreas,
motivo
por el cual diversasentidadeshan planteado
la necesidad
de expandirsu cultivoy
divulgarlo.
Sin embargoeste hechoha haídoconsigoun sinnúmero
de excesosde
quienesya habríanexportado
inescrupulosos,
a f¡nesdel mes de mayode 2004a
Francia,dostoneladas
de SachaInchio IncaInchi,sin loscontroles
del caso.
Que, ante la posibilidad
de su exportación,
se debe preservareste recursocomo
patrimonio
genéticoperuano,normandoque la salidadel mismo,a cualquierparte
del mundo,y porcualquierrazón,seade investigación
debieratener
o demostrativa,
puesla mín¡macantidaddebeser
el másestrictocontrolde partede lasautoridades,
que no permitaque seanreproducidas
sometidaa radioisótopo,
irradiación
en otros
países.Para nadiees un secretoque muchosde nuestrosproductos
genét¡cos
se
porno habertomadolasprev¡s¡ones
cultivanen otraslatitudes,
delcaso.
la Declaración
Que,debereafirmarse
de Cancún,del 18 de febrerode 2002,por la
que se reconoce los derechossoberanosde los Estados sobre sus recursos
naturales,
acordea los resultados
de la CumbreMundialsobreDesarrollo
Sostenible,
particular
y su Plan
en
la Declaración
de Johannesburgo
sobreDesarrollo
Sostenible
de lmplementación,
aprobadoel 4 de setiembrede 2002.En ésta,en general,se
que promuevay
señala la importanciade impulsarun régimeninternacional
salvaguardeefectivamentela distribuciónjusta y equitativade los beneficios
y de sus componentes.
derivadosdel uso de la diversidad
biológica
En esa misma
por
orientaciónse encuentrala Resolución
Legislativa
N' 26181,
el que el Perú
apruebael conveniosobreDiversidad
Biológica
adoptado
en Ríode Janeiro.
en grasas,obligándonos
a
Que, el Perú,en estosmomento.,no r" autoabastece
adquirird¡chosproductos
en el mercadoextranjero.
parael sectoragrarioe
Que,el cultivodel SachaInchi,se convierte
en granpotencial
industrialnacional.Actualmente
el mundotodavíano conocede sus virtudes.Sin
japonésy
embargouna someraproyección
tendríacomomiraatenderlos mercados
europeoque demandan200.000toneladasde aceiteal año. Por lo prontose sabe
que la empresaAgroindustrias
Amazónicas
tiene2.000hectáreas
de producción
de
SachaInchien los departamentos
de Amazonas,Cuzco,Huánuco,Junín,Pasco,
San Martíny Ucayalidesdeel 2001. Paraatenderuna solicitudde unatoneladade
aceitedel sachainchise necesitaunahectárea
cultivada.
Cultivoquepuedeproducir
en formaoermanente
durante20 años.
Portanto:

I

EL CONGRESO
DE LA REPUBLICA
Ha dadola siguienteLey:
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LEYQUEDECLARAAL SACHAINCHICOMOPATRIMONIO
GENETICO
NACIONAL
Y PRODUCTO
ALTERNATIVO
EN LA LUCHACONTRALA
POBREZA.
Artículo1'.- Del objetode la Ley.
L¡nneo)
Decláraseel Sacha lnchi, Maní del lnca o lnca lnchi (Plukenetiavolúb,7ls
como patrimoniogenéticonacional,por su calidady composiciónalimenticia,
producto de nuestra diversidadbiológica,de ancestraluso desde tiempos
prehispánicos.
Artículo2o.-Su estudioy anál¡s¡sof¡cial.
y al Instituto
Nacional
Agraria
Encárgase
al Ministerio
de Agricultura
de Investigación
y cálculode inversión
parael cultivoy expans¡ón
lNlA,el estudio,análisis,proyección
del Sacha lnchi (PlukenetiaVolúbilisLinneo). Los aportes de la cooperación
internacional
serándestinados
concarácterde prioridad
a los proyectos
de inversión
de cultivode dichaplantaen lascuencascocaleras.
Artículo3o.-Sobrela necesidadde irradiaciónradioisótopaparala exportación.
La exportacióndel Sachalnchi (PlukenetiaVolúbilisLinneo)tendrácomo cond¡c¡ón
que no perm¡taser reproducida
indispensable
la irradiación
radioisótopa,
irradiac¡ón
genéticamente
ni manipulada
en otraspartesdel mundo,salvopermisoexpresoy
por razonesestrictamentecientíficas.Se crearánmarcadoresmolecularesque lo
indentifiquen
en mercadosexternos,para garantizarla patenteque el Estado
Peruanotienesobreella.
Artículo4o.-De las gananciasextraordinarias.
La exportacióndel Sacha lnchi (PlukenetiaVolubilisLinneo)y/o sus derivados,
generaráun impuesto
extraordinario.
Artículo5o.- La propiedadintelectual.
Encárgase
al Ministerio
de Relaciones
Eferioresestablecer
un pactode propiedad
porbiodiversidad
de Sacha
intelectual
conotrospaises,potencialmente
compradores
lnchi (Plukenetia Volúbilis Linneo) o sus derivados,acorde a los convenios
internacionalessobrediversidad
biológica.
fl
^)/
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Artículo6'.- Los proyectosde inversión.
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COFIDEdará prioridada quienespresentenproyectosde inversiónpara este
productonacionaly presentará
en el plazode seismeses,a partirde la publicación
parasu indushialización
de laszonas
de la presenteley,un estudiode graninversión
dondese produzcael Sachalnchi(PlukentiaVolúblrsLinneo)
Artículo7o.-Sobrela patentedel procedimiento
de extracciónde ace¡te.
para la obtencióndel aceitede SachaInchi
INDECOPIpatentaráel procedimiento
(Plukenetia VolúbiIis Linneo).
Artículo8'.- De la vigencia.
de su publicación
en el Diario
La presenteLeyentraráen vigenciáal días¡guiente
OficialEl Peruano.
Lima,septiembre
de 2004.
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DE MOTIVOS
EXPOSICION
popularesdel
El Sacha lnchi, Mani del lnca, o Sacha /nca, son denominaciones
PlukenetiaVolubitisLinneo,plantatrepadoraancestraly nativade nuestraamazonía,
está calculadaen 20
con grandesvirtudesnutritivasy alimenticias.Su existencia
al lado del Cedro
años de vida útil, con una abundantecosecha.Su crecimiento
productividad.
rosado,garantizauna permanente
Se encuentradistribuidadesde
en estadosilvestre,
AméricaCentralhastaAméricadel Sury en el Perúse encuentra
en los departamentos
de San Martín,Ucayali,Madrede Diosy Loreto.
básicamente
Crecedesde los 100 m.s.n.m.hastalos 1500m.s.n.m.como arbustotrepadoro
utilizansu almendraen su
rastrero.En las áreasruralesde la selvalos pobladores
ya seacocidao tostadaparala preparación
de diversosplatos.
alimentación,
cosméticasy otras,esta especie
Por sus cualidadesnutraceúticas,
alimenticias,
recursogenét¡coy un valioso
vegetalconst¡tuye
sin lugara dudas,un importante
peruana
Así se le ha reconocido
a la humanidad.
aportede nuestraamazonÍa
por la empresaAgro BusinessConsulting
&
recientemente
en la Feriaorganizada
junio
y
año,
en
Francia,
ABCD
los
días
15,
16
17
de
de
este
Development
entre
dondese expusolas virtudesde estaplantay de su AceiteExtraVirgenoleaginosa,
composición
de omega3, escasoen
obteniendo
la Medallade Oroporsu inigualable
productos.
otros
A pesarde que su existenciase remontaa la épocapre inca,y su consumo.está
referidoen documentos
del sigloXVl, puesSacha,en quechuasignificamaní,'por
de la selva
las evidencias
encontradas
en cerámicas
de esostiempos,los habitantes
peruanalo teníancomoun productomásde su ricafloray habíapostergado
su uso
prehispánicas,
la
básicamente
como alimento.No olvidemosque las sociedades
comola sal,el
Inca,teníanfluidocontactocon la-selvaalta,paraobtenerproductos
ají y la coca,porrazonesrituales.
"Yo lo conocíacomo Sacha Inchi (manífalso),pero no se le tomabamuy en
porqueera una especiede cultivoselvático",
apuntóCésarGodoy,
consideración
Agencia
de ingresosde la estadounidense
encargadodel programade generación
y
(ADRA).
Desarrollo
Recursos
Asistenciales
Adventista
de
La importanciade su estudio.
Su estudio,por conocerlas bondadesde la plantase remontaa la décadade los
parala
de granproductividad
ochenta.El objetivofue buscarun productoalternativo
de la hojade coca.
luchacontrala pobrezay comosust¡tuto

' Hunteoo
oE tutENDOZA; William. Lingüista de la UniversidadAgraria La Molina. Absolución de consulta.
l2 de iulio de 2004.
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En 1988,a travésdel Programa
Nácional
de Investigación
de Recursos
Genéticos
se
"Colección,
y
ejecutael Subproyecto
CaracterizaciónConservación
de Germoplasma
de OleaginosasNativas"' con resultadosexpectantes.En el año de 1994,
especialistascomo J. Benavides,J. Moralesy J. Chagman,presentaronlos
resultados
de su investigación
en un documento
al que han tituladoAyancesen /a
caracterizacióndel aceite y proteinas del cultivo Sacha lnchi o ManÍ del Monte
(PlukenetiaVolubilisL.) como alternativapara la al¡mentaciónhumanay animal.Este
que se realizaronen Yurimaguas3,
estudiose basó en trabajosexperimentales
que lastimosamente
encontrando
sorprendentes
resultados
no hansidotomadosen
cuentapor lasautoridades
respectivas.
Esteolvidono ha obviadola preocupación
en otrosámbitosacadémicos.
En el año
grado,
de 1995,LileyVelaSaavedra,
ha desarrollado
su tesisde
con la investigación
titulada Ensayos para la extraccióny caracteizaciónde ace¡te de Sacha lnchi
(PlukentiaVolubitisL.) en el depaftamento
de SanMaftín.En estetipificaal producto
pobreza,
comoel de la salvación
de la
e indicasusbeneficios
aliment¡cios.
En el año de 2001, a travésdel ConveniolNlA-Agroindustrias
Amazónicas,
se
analizaronmuestrasde semillasdel banco de germoplasmade la Estación
"El Porveni/'enlos laboratorios
Experimental
del Instituto
Tecnológico
Pesquero
del
y
Perú,reportándose
valoresente 44.24o/o54.21o/o
de contenidode aceite.4En el
que el aceitede SachaInchitienemayor
2O02el ProyectoOmega,hacereferencia
contenidode Omega 3 en comparación
con otras oleaginosasutilizadasen el
consumo
humano.
parala
proyectos
En el 2003,desdela perspectiva
empresarial,
se han elaborado
y aprovechamiento
identificación
de estaplanta.Unade aquellases el proyecto
de la
quepresentó
EstaciónExperimental
El Porvenir-lNlA
el estudiode factibilidad,
al que
le denominó ldentificación de mateial promisoio,_recuperacióny recolección de
germoplasmaPlukenetiaVolúbilisL. (Sacñalnchi)', el mismo que ocupó el sexto
- PIEA-INCAGRO-Sub
lugar en el ConcursoPúblicoN"003-2003
Proyectosde
Investigación
Estratégica.
por su lado,con la finalidadde
La ComisiónAgrariadel Congresode la República,
llamarla atenciónsobreesteproductoha desarrollado
un certamen
sobreel tema,el
26 de mayodel presenteaño,sin embargopareceque no ha tenidoel ecosuf¡ciente
paraquealgunoslegisladores
lo tomenen cuentaen su respectivaagenda.

t LLIQUE VENTURA, Alcides. Resumen:
Forum Agronegociosde la Palma Aceiteray SachaIncái. Congreso
de la República.pg.3.
' Informe presentado
al Instituto Nacional de investigaciónAgraria INIA, pg. 17.
'
LLIQUE VENTURA, Alcides.Ob. Cit. Pg.3.
' PIEA-INCAGRO,
Concursopúblico N'003-2003. Adjudicación de Recursospara Sub proyectosal FDSE.
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ha establecido
dentrode su Proyecto
de
En la actualidad,
la Universidad
del Pacífico,
Agroindustria
la elaboración
de ácidos
de aceitede SachaInchiconun altocontenido
grasosOmega3, paraserexportados
farmacéutica
de Japón.
a la industria
por
a travésde losestudiosrealizados
De otrolado,el InstitutoNacional
de Nutrición,
que esta
lván Gómez,JavierReyna,AbnerObregóny LileyVela,han determinado
oleaginosa
silvestre,contieneun promediode grasade 48%,pertenece
a la familia
plantavolubley trepadora
y sem¡leñosa,
que crecegeneralmente
en la
Euforbiacea,
selvaalta o ceja de selva,es decir,entrelos 1,500m.s.n.m.a 500 m.s.n.m.Este
equipo ha determinadola calidadde la proteínadel Sacha Inchi con muestras
polvoatomizado
(PA)y harinadesgrasada
diferentes,
bajodos formasde obtención:
porprensado(HD).
precoccióny
El polvo atomizado(PA) se obtuvo
'de despuésdel descascarado,
molienda,resultandocon 10,2o/o humedad,46,67Yo
de proteína,29,8o/o
de
y
(HD)
se
de fibra cruda 4o/ode cenizas.La harinadesgrasada
extractoetéreo,2,8o/o
por prensado,dandocomo
obtuvodespuésde la cocción,molienday extracción
39%de extractoetéreo,4,6%de
resultado3,8%de humedad,47,79o/o
de proteína,
y
fibracruda 3,8%de cenizas.
"tortadesgrasada",
La denominada
del SachaInchi,(HD) perm¡teuna muy buena
absorcióny retenciónde la proteína,
una alternativanutricionalcon
^resultando
perspectivas
parala zonade producción.o
quecoinciden
tantode
Estosdatossontan relevantes
conla de otrosinvestigadores,
entidades
nacionales
comodelextranjero.
Losanálisisrealizados
en el lnstitutode Cienciasde losAl¡mentos
de la Universidad
no han
de CORNELL(D.C.Hazen
e Y. Stoewsand),
cuyosdatosdesafortunadamente
sido publicados,
muestranque el SachaInch¡presentaun positivoe inusualnivel
(33%),
relativamente
elevadode aceiteen un 49% y un contenido
altode proteínas
grado
(Hamaker
et. al., 1992).Veamossu
ademásde un alto
de digestibilidad
respectivo
cuadrocomparativo.
A OTRAS
CUADROCOMPARATIVO
DELSACHAINCHIEN RELACION
' PLANTAS

u cotr¡pz-SeNCHEZ, Iván y otros. Estudiode la calidad proteicadel SachaInchi. Instituto Nacional de
Nutrición.Lima.
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47.5
16.1
45.0

Girasol

24.0
32.9
PalmaAceitera 0.0

Algodón

FUENTE:Hazeny Sidewessand,
Universitylthaca USA; 1980 Duclos,P., FloridaUniversiiy,USA
1980.
Luego de este alto grado proteico y,-degrasas, nos dan a conocer otras bondades:

y
LileyVela Saavedra,en su tesisde gradointituladoEnsayospara la extracc¡ón
(Plukenetia
VolubilisL.) en el depañamento
caracterizaciónde aceite de SachaInchi
por el lngenieroErnestoSantander
patrocinada
Ruiz,
de San Ma¡tín,7investigación
que
que
y
vegetal
alta
mejor
un
ace¡te
la
absorción
del
aceite
es
bastante
sostiene
Nacionalde San
comerc¡al.
Esteestudiose realizóen el marcode la Universidad
y losanálisisse real¡zaron
Agroindustrial
en el Inst¡tuto
Martín,Facultadde IngenierÍa
Nacional
de Nutrición,
Lima Perú.
para sus
Los resultadosde la digestibilidad
del Sacha Inchi, específicamente
porcentajes:
productos
y
harina aceitesonlossiguientes
-

En la har¡na desgrasadapor prensadose obtuvo como dlgestibilidad
verdaderade proteína92,24Írentea 94.42de caseínacomocontrol.
conlosresultados
siguientes:
Parael aceite,se comprobó
unadigestibilidad
Caseína+ 10%de aceitevegetal88,0
Caseína+ 10%de aceitede SachaInchi93,7
Caseína15o/o
de ace¡tevegetal91,6

y porotrosestudiosrealizados
desde1980,tantoen
Porestaspuntuales
referencias
en Alemania,
el Perú como en EstadosUnidos.Canadá,Bélgicay recientemente
que
sabemos
este aceitees el mejorde los aceitesvegetalesentrelos mayormente
su
de ácidosgrasosdemuestra
utilizadosen el consumohumano,su composición
alta calidad.El aceitede estasemillaes muy ricoen ácidosgrasospolinsaturados
Omega, comparat¡vamente
con otras semillasoleaginosasutil¡zadaspara la
extracciónde aceites parael consumohumano,el aceitede la semilladel Sacha
del ácido grasolinolénico,el más valiosode los
Inchitieneel más alto contenido
en la composición
de lasgrasas.t
aceitesOmegapresentes
Así se demuestra
conotrasoleaginosas:
en el cuadrocomparativo

t VELA
SAAVEDRA, Liley. "Ensayospara la extraccióny caracterizaciónde aceitede Sachalnchic (Plukenetia
volubilis L.) en el departamentode San Martín". Tesis de Grado.UniversidadNacional d€ San Martín. 1995.
" BRAVo v., Luis. Ayuda Memoria. Sachalnchi(Plukenetiayolúbilis L.) PRM Administradorade Riesgose
Inversiones.
Lima. 2004,pg. l.
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PERFILDELACEITEDELSAC,HA
INCHI,COMPARADO
CONEL DE OTRAS
OLEAGINOSAS
lla .
Aceite Total l%)
Saturados:
C14:Mirístico
C16:Palmítico

C18:Esteárico
lnsaturados
C 16: Palmitoleico
C18:Oleico
Cl8: Linoleico
C18:Linolénico
C20: Gadoleico

54

19

45

16

48

0.0
4.5
3.2

0.0
10.5
3.2

0.0
12.0
2.2

0.0
18.7
2.4

0.0
7.5

0.0
9.6

0.0
22.3
54.5
8.3
0.0

0.3
41.3

0.6
18.7

36.8

4'f 4

0.0

0.5
0.0

0.0
29.3
57.9
0.0
0.0

36.8

45.2
0.0

1.1

A 2

Fuente: H"zen y Stoewesand,1980.CornellUniversity,USA.

El perfilde algunosaminoácidos
en la tortade SachaInchies mejorque el de las
otrassemillasaceiteras.
las proteínastotalesdel SachaInchicon los patronesrecomendados
Comparando
por FAOMHO/ONU(Reun¡ón
Consultiva
de Expositores
1985de FAO/WHO/ONU)
para la alimentaciónde niños en edad preescolarde dos a cinco años y lo
paratodaslas edadesa excepción
recientemente
recomendado
de infantes(Unión
de Consultores
Expertosde 1990de la FAOMHO/ONU)
ratif¡can
su importancia;
si
digerida,podríaresultar
es que la proteínadel Sacha Inchi es completamente
deficiente
solamente
en leucinay lisina.

lgHrtfl-t¡*fll :

ffiffi-ffi
P R O T E I N A (S1 )
AMINOACIDOS
ESENCIALES
Histidina
lsoleucina
Leuc¡na
Lisina
Metionina

27

28

23

23

24

0

26
50

25
45
78
54
13

24
34

27

23
43

19
28

64

59
44

64

t)t)

?E

qR

12

13

36
15

64

43
12

.JJ

.' ll

)ry

l0

0
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Cisteína
Metionina
cisteína
Fenilalanina
Iirosina
Fenilalanina
tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

25
+

26
24
55

+ 70

49
31
80

13
25

16
29

15
34

0
25

qn

52
29
81

15

0

19

t l

54

53

2'¡

17

34

13
46

14
5l

11

41

42
80
93

?o

89

20
43
¿o
29
13 10
40
48
42
AMINOACIDOS
NO ESENCIALES
Alanina
43
36
39
Arqinina
1't2
55
72
'
t
1
7
Asparagina
111
114
Glutamina
1 3 3 187
183
Glicina
1 1 8 42
56
Prolina
48
55
44
Serina
64
51
48
TEAA411 4 1 8
349
TAA-976 985
945
por
TEAAcomo
42
42
37

1'i2

94
200
42
38
44

365
936
39

218

54
45
43
366
941
39

35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

centaie de TAA
F¿lenfe:Hamakeret al. 1992. Un¡vers¡dadde Arkansas,USA
rTEAA= Am¡noácidosesencielestotales.
**TAA= Total de am¡noácidos
(1) Los valores están ind¡cadosen miligramosde proteinas
(2) Valores tomados para soya, manl, algodóny g¡rasolfuerontomadosde Bodwely Hopk¡ns(1985).
(3) Niveles recomendadospara n¡ños en edad preescolar(2-5 años). Rec¡entementese recomiendapara la
evaluación de la calidad de la d¡eta proteica para todos los grupos, a excepc¡ónde infantes (reunión
consultora.Conjuntode ExpertosGAO/WHO 1990).

y pormenorizados
Estospuntuales
estud¡os,
dicende porsí del altovalordel Sacha
lnchi.
Proyeccionesy factibilidad.
El Congresode la República,
a travésde la ComisiónAgraria,planteóque, hacía
faltauna politicaa favordel desarrollo
de cultivosde palmaaceiteray SachaInchi,
y se
porquede esa manera,se lograríael crecimiento
de comunidades
campesinas
millones
de
soles.
Se
sustituiríalas importaciones
de aceiteen el ordende 200
parael cult¡vo
sostuvoqueen el paísexistíaunasuperficie
de un millónde hectáreas
paraace¡tes,
de esasvariedades,
lo cualera
así comoparafomentarla agroindustria
para
viable
la sustitución
del sembríode hojade coca.
considerado
una alternativa
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la producción
de otrasoleaginosas
Señalóque ademásse deberíade promocionar
comola soya,maniy girasol,al igualcomo,segúnsostuvo,se hizoen determinado
momentocon la pepa de algodón.En dichosdebatesparticiparon
miembrosdel
representado
Comitéde Aceitesy Derivados
de la SociedadNacionalde Industrias,
por AlejandroDalyArbulú,quienilustróque el mercadonacionalde los productos
mencionados
se muevea travésde 275 mil toneladas
al año,de los cuales240 mil
sonde producción
nacional.e
productiva
De otro lado,el relativoeco de la posibil¡dad
del sachainchi,ha sido
asum¡dopor el Consorciode Productoresde Algodón(Copaso),quienesdentrode
su programase han planteado
explotartal variedaden 4.730hectáreas
de terreno
cultivable
en cuatroprovincias
de las regiones
de Ucayali,Loreto,Huánucoy Pasco.
Ellos se han planteadotal tarea,pues sostienenque quedanalgunasbarrerasa
superar,comoson el registrodel cultivoanteel Senasay de sussimilaresen países
a losquese exporten.
La implicancia
de la normalegal
Existe un peligro:hasta la actualidadno hay un marco legal que permitasu
exportaciónsin las consecuencias
de la pirateríagenética.Muchossin tener
conocimientoo teniéndolo,no preservanel derechogenét¡co,que sobre este
productotienenuestroEstadoy lo sometenal pel¡gro
queimplicaunaexportación
sin
jurídica
unanormalegalque lo ampareni unadeclaración
de pertenencia.
Estadeberáir acompañada
irradiación
radioisótopa
de unanecesaria
e irrenunc¡able
paraevitarqueen adelantepuedansermanipuladas
genéticamente.
Un problemasurgidorecientemente,
nos puedeilustraral respecto:La Empresa
Agroindustrias
Amazónicas,
ha exp.ortado
2000kilosde sacharnchla Francia,según
informepublicadoen el diarioEl Coneodel 26 de mayode 2004:El exportador
Sr.
que
JoséAnayaYábar,manifestó exportóa Francia2,000Kls.de semillade Sacha
lnchi (Plukenetiavolúbilis L.), sin rcalizat la indispensableinadiación de las
menc¡onadas
e impedirsu propagación
vegetat¡va.
sem¡llasparavolverlasestér¡les
quepertenecían
Un grupode expertos,
a la Administradora
de Riesgose Inversiones
S.A.,cursaronsendascartasa INRENAcomoa SUNAD,previniéndolos
sobrelos
gravespeligrosque suponíaesta ¡rregular
para
preservación
la
de la
exportación
riquezagenéticadel Perú.Se indicabaqueel INRENAparaautorizar
la exportación
de tan solodos (2) k¡losde semillade SACHAINCHIen el 2003,exigióquela m¡sma
sea previamente
irradiada.
Por lo tantoy con mayorrazónse debióexigirlo mismo
en estanuevaexportación
de dosm¡l(2,000)kilos.
'

Forum Agronegociosde Palma Aceiteray SachaInchi. Auditorio Raúl PorrasBarrenechea,Congresode la
República.26 de mavo de 2004.
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Lamentablemente,
tal comose dice,INRENAautorizóla exportación,
basándose
en
un irregularfax de algunaautoridadde la Dirección
de Agricultura
de San Martin.
Por lo tantolos 2,000kilosde semillasmencionados
nuncadebieron
anteriormente
previamente,
salirdel Perú,a menosque hubiésensido irradiadas
hechoque de
acuerdoa nuestrasindagaciones,
no ha ocurridoni en el InstitutoPeruanode
EnergíaNuclearIPEN ni en INMUNE(entidadprivada)que son las dos únicas
Instituciones
en el Perúencargadas
de ello.Quieredecirque presumiblemente
se
habríaincurrido
en delito.
Las proyeccionesy productividad:
Proyecciones
consignadas
en algunaspublicaciones,
calculanque urgeuna masiva
producción
Inchi,
del Sacha
con mirasa atenderlos mercadosjaponésy europeo
quedemandan
200.000toneladas
de aceiteal año.
La empresaAgroindustrias
Amazónicastiene 2.000 hectáreasde producción
de
SachaInchien los departamentos
de Amazonas,Cuzco,Huánuco,Junín,Pasco,
San Martíny Ucayalidesde2001.Sin embargo,al ofrecerel productoen mercados
internacionales
se sorprenden
con pedidosque superanlargamente
lo producido
en
Perúhastael momento.Paraatenderunasolicitud
de unatoneladade aceitede Inca
que
Inchise necesitauna hectáreacultivada
de la plantanativa,que ha demostrado
puedeproduciren formapermanente
durante20 años.
La expertaen nutrición
VictoriaPumacahua,
del Programa
de NutriciónInfantilde la
y Recursos
AgenciaAdventista
de Desarrollo
Asistenciales
ADRA,informóde queel
productose estápromoviendo
paraserasimilado
intensamente
en la dietade 37.000
porcentajes
familias de nueve departamentos
con altos
de desnutrición.No
olvidemoslo queAntonioBracksostenía"Lademandade los productos
naturales
en
y parael
los paísesdel Primermundo creceentre15 y 20 por cientoanualmente,
2006estenegociobordearálos 100mil millonesde dólares.Estaes unaoportunidad
parael paísy debemosproponernos
aprovecharla.
El sectoragrar¡operuanoexporta
solamente700 millonesde dólarescomparado
con el chileno,quesobrepasa
los 10
mil millonesde dólares.Por eso debemosinvertiren productosorgánicos,en
tecnología
e investigación.
EFECTODE LA NORMASOBRELA LEGISLACIÓN
NACIONAL
(CDB)de
La presentenormase amparaen la Convención
sobreDiversidad
Biológica
1993,por la que se consagrael derechoque los pueblosy los paísestienensobre
los recursosgenéticosy su biodiversidad.
A la vez se desarrollala Resolución
LegislativaN" 26181por el que se consagrael valor intrínsecode la d¡versidad
genéticay socialde nuestropaís.
biológica,
ANALISISCOSTO-BENEFICIO
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quepuedeser resuelta
La producción
agrariaes unade lasgrandespreocupaciones
con la producción
masivadel SachaInchi.Hay proyectos
de diversasinstituciones
para concretarla masivaproduccióndel Sacha Inca, con miras a atenderlos
mercadosjaponésy europeoque demandan200.000toneladasde aceiteal año.
paraestenuevoproducto.
Estacifrade porsí es un aportey aliciente
El hechode producirSachaInchi,implicaimplementar
semilleros.
En la actualidad
peruanos,dondeya se cultiva,para que se
hay cerca de siete departamenlos
convierta
en unasiembraextensiva.
De otro lado la empresaAgroindustrias
Amazónicastiene 2.000 hectáreasde
producción
de SachaInchien los departamentos
de Amazonas,Cuzco,Huánuco,
Junín,Pasco,San Martíny Ucayalidesde2001.Unode sus representantes
afirmó
que t¡enepedidosde Japóny la Comunidad
Europeaque requieren
una producción
mensual
de 100toneladas
de semilla.
Paraatenderunasolicitudde unatoneladade aceitede Sachalnchise necesitauna
que puedeproduciren
hectáreacultivadade la plantanaiiva,que ha demostrado
permanente
y
forma
durante20 años.Estedato estacifradicede porsÍ la posibilidad
de la mejorade la producción.
En el Perú el consumode aceitesper-cápitaes bastantebajo, entre 2.5-3.5
Kg/persona/año.
Al mismotiempohaydéficiten grasasy aceites,siendonecesario
importarparacubriresa demandaen un 58%de mater¡aprimao aceitescrudosde
soya(83%),girasol(l1%), palma(3%)y otros(3%),que no tienenOmega3, y en
consecuencia
va a ser adquiridopor muchoslaborator¡os
a nivelmund¡al.Por esta
producto
que
parte
preocupación
razónes un
debeser
de la
del Tratadode Libre
ComercioTLC. Los cultivosque aportanla materiaprima tienen un problema
part¡cular;
así el algodónestásujetoal preciodel mercadointernacional;
a pesarque
la soyadominael mercadode aceitesy proteínas
en el mundo,en el Perúhaypocas
par impulsaresta
áreasproductivas
de este cultivo,razonesmás que suficientes
normalegal.
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