
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
La región San Martín, tuvo en el 2019 una producción de 
1995 toneladas de Sacha Inchi, que representaba el 72 % de 
la producción nacional, en una superficie cosechada de
1590 hectáreas que corresponde al 61 % de la superficie a 
nivel nacional de Sacha Inchi.

El Sacha Inchi (Plukenetia volubilis Linneo) es considerado 
uno de los cultivos nativos más promisorios de la Amazonía 
peruana. Diversos autores e investigadores resaltan sus 
propiedades nutricionales, de aplicación médica y cosméti-
ca debido a la presencia de ácidos grasos benéficos para el 
organismo, como son los ácidos grasos omega 3, 6 y 9. 
Además, es un cultivo producido por pequeños agricultores 
que se caracteriza por su rápido desarrollo vegetativo.

De acuerdo al reporte de exportaciones y ranking de 
empresas  agroexportadoras de Sacha Inchi de ADEX 
Data Trade, en el 2020 cerró con una exportación de USD 
6 190 355. Las 3 empresas que forman parte de Pro Sacha 
Inchi representaban el 50 % de dichas exportaciones que 
se destinaron a mercados como: Taiwan, Estados Unidos, 
Malasia, Francia, República Checa, entre otros.

Para potenciar la competitividad de la cadena de valor del 
Sacha Inchi, en un contexto de intensa competencia por 
parte de los países de Asia, es necesario afrontar varios 
desafíos, entre ellos: (i) sustentar la inocuidad de los produc-
tos derivados para permitir el acceso a mercados como el 
europeo (Novel Food), (ii) obtener semillas de calidad 
mediante la identificación genética y validación de marcado-
res específicos para Sacha Inchi, (iii) rescatar material genéti-
co resistente a nemátodes, (iv) validar procesos y tecnologías 
para la transformación y obtención de nuevos productos y 
sub productos, (v) incrementar el acceso a servicios financie-
ros y a la transferencia tecnológica para los productores. 

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la competitividad de la cadena de valor de 
Sacha Inchi aumentando las exportaciones de nuevos 
productos con valor agregado al mercado europeo y 
facilitando un sostenido desarrollo productivo-social en 
campo, mejorando la calidad de vida de los agricultores 
proveedores en la región San Martín

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se desarrolla, valida y difunden semillas de calidad en 
la región San Martín con características óptimas para 
industrialización.
Se desarrollan nuevos y mejorados productos/ procesos 
con valor agregado para la industrialización del Sacha 
Inchi, posibilitando el acceso a nuevos mercados.
Se logra posicionar al Sacha Inchi y sus derivados en el 
mercado europeo, siendo reconocidos por sus propie-
dades y características nutricionales.
Se fortalecen las capacidades de Pro Sacha Inchi y sus 
espacios de coordinación (conocimientos, recursos, 
gobernabilidad).

COMPONENTES

1. Obtención de una semilla de calidad
En alianza con el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) y el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP), se busca obtener una semilla de 
calidad resistente a nemátodes y óptima 
para la industrialización.

2. Innovación y desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías
(i) Desarrollar nuevas opciones para el 
consumidor a partir de los productos que
actualmente se comercializan (harina 
extruida, aceite prensado en frío, snacks 
tostados), (ii) validar tecnologías para la 
obtención de nuevos productos (aceite 
refinado, aislado proteico, snacks gragea-
dos), así como, (iii) mejorar las tecnologías 
existentes (snacks tostados). Acorde con 
el concepto de economía circular, se 
buscarán nuevas alternativas de uso a los 
subproductos del Sacha Inchi (hojas, 
cáscaras) generando a su vez nuevos 
productos (filtrante, insumo para la 
alimentación animal, exfoliante).

3. Apertura de mercados e
internacionalización
En alianza con Promperú, se realizarán 
estudios técnicos complementarios para 
levantar las observaciones de la EFSA-UE 
al Dossier Novel Food de semillas tostadas 
(snacks). Se trabajará en el Dossier Novel 
Food de la harina extruida para lograr el 
acceso al mercado europeo y otros 
mercados. Para el desarrollo del mercado 
nacional, se trabajará con Sierra y Selva 
Exportadora y con programas sociales. Se 
participará en ferias internacionales como 
la Biofach, y organizará un evento OCEX, 
entre otros.

El proyecto es implementado por la Asociación Promotora 
del Desarrollo de Sacha Inchi - Pro Sacha Inchi, con el apoyo 
del Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - 
SECO.

PROYECTO: 
MEJORA Y DESARROLLO
DE LA OFERTA EXPORTABLE DE 
SACHA INCHI DE LA REGIÓN
SAN MARTÍN

4. Incidencia en la institucionalidad
Se facilitará el fortalecimiento de la Mesa Técnica Regional del Sacha Inchi, que ayude a generar sinergias 
entre los sectores público, privado y académico a fin de mejorar la competitividad de la cadena.

5. Gestión del conocimiento y de las comunicaciones
Se difundirán las experiencias del proyecto partiendo de los resultados de los estudios, la ejecución de 
escuelas de campo (ECAS) en alianza con el INIA e IIAP y las empresas socias para la transferencia de 
conocimiento a los agricultores. A través del conocimiento generado, se buscará la movilización de actores 
y el apalancamiento de recursos. Se generarán espacios de visibilidad y una plataforma de comunicación 
(páginas Web, redes sociales) para difundir los resultados del proyecto. 
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RESULTADOS 

Más de 900 productores 
proveedores de semilla de 
Sacha Inchi fortalecen su 
vínculo comercial con las 
empresas socias de Pro Sacha 
Inchi.
25 % de aumento de los 
volúmenes de compra en 
campo por parte de las empre-
sas socias de Pro Sacha Inchi 
(es decir 83 toneladas de incre-
mento de volumen de compra 
en campo).
10 % de aumento de los ingre-
sos promedio de los agriculto-
res en campo (es decir, S/ 224 
de aumento promedio de 
ingresos).

Obtención de semilla de calidad
1 semilla de calidad con características óptimas 
para la industrialización, validada y difundida en 
la región San Martín.

Innovación y desarrollo de nuevos productos y 
tecnologías

4 nuevos productos y/o procesos desarrollados 
(aceite refinado, aislado proteico, snacks y 
filtrantes).

Apertura de mercados e internacionalización
3 nuevos productos desarrollados para ofertar al 
mercado nacional e internacional (aceite refina-
do, aislado proteico y snacks). 
USD 500,000 de valor FOB de las exportaciones 
de nuevos productos de Sacha Inchi al mercado 
europeo

Asociación Promotora del Desarrollo de
Sacha Inchi – Pro Sacha Inchi
Mza. O, Lote 5A Coo. Las Vertientes,
Villa El Salvador – Lima
T: +51 940 439676
E: coordinacion@prosachainchi.org 
http://www.prosachainchi.org/

Cooperación Suiza - SECO 
www.cooperacionsuiza.pe/seco 
Twitter @SECO_Peru 

HELVETAS Perú 
Facilitador Nacional de SeCompetitivo 
peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru 

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de 
la Cooperación Suiza - SECO, en colaboración 
con el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 
a través de su Viceministerio de Economía - 
VME y de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Competitividad y Formalización - 
CNCF, como Contraparte Nacional. SeCompeti-
tivo cuenta con HELVETAS Perú en el rol de 
Facilitador Nacional y con la participación del 
Instituto Peruano de Administración de 
Empresas - IPAE en representación del sector 
privado. Para mayor información:

ACERCA DE SECOMPETITIVO CONTACTO

Ámbito de actuación
Región San Martín, provincias de Bellavista, Lamas y Moyo-
bamba.

Presupuesto
USD 534,000.
Co-financiamiento SECO: USD 300,000.
Contrapartida nacional: USD 234,000.

Beneficiarios
22 comités de productores de Sacha Inchi con 944 socios 
(16 % mujeres y 84 % hombres).
03 empresas transformadoras y exportadoras de productos 
y derivados del Sacha Inchi.

Entidad proponente
Asociación Promotora del Desarrollo de Sacha Inchi - Pro 
Sacha Inchi.

Entidades socias
Agroindustrias Osho S.A.C.
Amazon Health Products S.A.C.
Shanantina S.A.C.

Entidades aliadas
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo – PROMPERÚ (Calidad y Agro exportaciones).
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana - IIAP.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR / 
Oficinas Comerciales del Perú en Alemania, Inglaterra y 
Francia – OCEX.
Ministerio de la Producción - PRODUCE (Sub dirección 
de MYPE e Industria).
Asociaciones/ Comités de Productores asociados.
Sierra y Selva Exportadora.
HELVETAS Perú.

www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2


