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EXPOSICIÓN EN EVENTO

Sacha inchi - planta promisoria*

Es una de las plantas maravillosas que era
utilizada por los Incas en el Tahuantinsuyo y tiene
diversos principios activos muy útiles.  Se afirma
que se cultivaba en abundancia porque sus semillas
eran utilizadas por los Hampicamayoc y los aceites
tenían múltiples aplicaciones.  Pertenece a la familia
Euphorbiaceae, es una liana trepadora que se
desarrolla en la ceja de selva tomando como soporte
un árbol fijo y se le conoce como Maní del Inca.

Principios activos

La semilla o almendra produce 9 calorías por
gramo y contiene aceites esenciales en la forma
siguiente: 47,8% de aceite, del cual 8% son ácidos
grasos saturados, 67,6% insaturados, 9,6% oleico,
4,5% linolénico (omega-3) y 6,8% linoleico (omega-
6).  Es un aceite en alta concentración que por sus
efectos fitoterapéuticos consume el poblador
principalmente selvático.  La empresa procesadora
y envasadora del producto menciona que es la
leguminosa con mayor contenido de ácidos grasos
en el mundo.

Aplicaciones en Etnomedicina

Llama a la reflexión cómo llegaron a saber los
Hampicamayoc o médicos oficiales del Inca sobre
las propiedades de esta almendra, sobre todo en

aquellas épocas en que no se tenían nociones
científicas de las plantas medicinales.  Se dice que
combinada con la maca, otra planta con alto valor
nutricional, mantenía muy vigorosos a los guerreros,
permitiendo mayor rendimiento y resistencia en las
luchas cuerpo a cuerpo.

El nombre Maní del Inca le da una connotación
especial.  Las semillas son apreciadas para la
alimentación, la terapéutica y actualmente en
cosmetología.  Sus aplicaciones terapéuticas se
pueden resumir en seis principales:

- Reduce el nivel de colesterol en sangre.
- Previene la arteriosclerosis.
- Previene enfermedades cardiacas.
- Tratamiento coadyuvante en tuberculosis.
- Reconstituyente en personas de tercera edad.
- Industria cosmética.

En la Amazonía Peruana las mujeres nativas
mezclan el aceite con la harina de Sacha inchi,
agregando aceite de ungurahui y preparan una
crema para revitalizar y rejuvenecer la piel.
Asimismo, las nueces tostadas se usan como
reconstituyente y con el aceite frotan sus cuerpos
para calmar dolores musculares y reumáticos.

(*) Trabajo presentado en el VI Congreso Internacional Simposium Ethnobotany Disciplines with Emphasis on
Ethnomedicine. Lima 17 al 22 de septiembre de 2007
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