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Resumen 

 

Este proyecto expone el diseño de una nueva alternativa para el desarrollo económico y social en 

Sábana de Torres, Santander; mediante la construcción de un Modelo Agroindustrial Inclusivo. 

Bajo éste el cultivo de Sacha Inchi busca fortalecer el modelo empresarial de dos asociaciones 

campesinas COOAPRISA y COOPALMAG mediante  la consolidación de cadenas y alianzas 

con empresas que cuentan con procesos previos en Sacha en Colombia. De acuerdo al análisis se 

advierte que la puesta en marcha de este cultivo, es factible pues el terreno cuenta con 

condiciones aptas. Adicionalmente, este cultivo genera valor agregado fundamentado en: menor 

tiempo de producción, diversidad de productos derivados, apertura a nuevos mercados y por 

último mayor participación potencial ofrecida al productor durante el proceso de distribución y 

comercialización, ofreciéndoles mayores beneficios traducidos en mejores niveles de empleo, 

reducción de pobreza e independencia de actores intermediarios. 

 

Palabras Clave: Sacha Inchi, Unidades Agroindustriales, alianzas comerciales, cadenas 

productivas. 

 

Clasificación JEL: O13, O14, O18, Q10, Q55. 
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Introducción 

 

El sector Agrícola en nuestro país trascurre a un ritmo lento en el desarrollo de cadenas de valor 

y ha desencadenado, en el correr de los años, una serie de traumatismos que han empobrecido 

aún más la población dueña de la tierra. Adicionalmente, estos individuos no cuentan con 

servicios básicos cercanos, vías de acceso y por si fuera poco no se les ofrece los subsidios 

necesarios para  motivarlos en la continuación de su experticia. Como consecuencia, se han 

generado problemáticas de inseguridad y de desplazamiento de dicha población a las grandes 

urbes jalonando mayores índices de desempleo y pobreza.
*
  

Lo anterior se debe al desarrollo de agro cadenas y de empoderamiento de un sector 

productivo que depende de estándares en los cuales se rigen los negocios tradicionales, en donde: 

los cultivadores producen y se esfuerzan, el industrial o bien el número de intermediarios hacen 

la recolección pagando a precios mínimos al cultivador por su gran trabajo y dedicación. De esta 

manera, el industrial envuelve a la familia cultivadora en un mal proceso económico que la 

obliga a ubicarse siempre en el último lugar de la economía de la región y del país.  

Por tal motivo se hace patente la puesta en marcha de una nueva alternativa que se quiere 

tratar de implantar para dos asociaciones del municipio de Sabana de Torres, que cuentan con 

una gran experiencia en el desarrollo de sistemas agropecuarios y que están sumergidas en una 

situación económica crítica. Esperando así, dar un paso al costado en sus explotaciones actuales 

o tratando de encontrar otro tipo de modelos productivos; donde sus ingresos ya no dependan 

necesariamente del libre albedrío del industrial o el intermediario, sino más bien tengan la 

                                                             
*
 Este tipo de cultivadores cuentan con edades promedios superiores a los 50 años y no tienen hijos, por lo que no se 

genera un relevo generacional en las actividades agroindustriales; de manera tal que, por sus circunstancias 

económicas, se trasladan al sector urbano en donde las condiciones de pobreza son preferibles a los incipientes 

pagos ofrecidos en el campo. 



Fortalecimiento de Dos Asociaciones Campesinas del Municipio de Sabana de Torres…  9 

 

posibilidad de que, al estar unidos en asociaciones, vean la oportunidad de imaginar un negocio 

de grandes posibilidades. Esto les dará la posibilidad de dar un paso más en su búsqueda por 

llegar a ser agroindustriales y así también generar cadenas de comercialización local y regional 

que les brinde las alternativas de tener mejores recursos que beneficiarían a sus familias y a las 

de las personas de la región donde se encuentran. 
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1. Descripción del Problema o Necesidad 

 

Desde su creación, el hombre ha permanecido en la búsqueda continua de procesos que mejoren 

su calidad de vida, es por esto que se buscan nuevas fuentes naturales para la obtención de 

elementos y/o componentes que brinden beneficios, y puedan ser sometidos a procesos de escala 

industrial sin que se pierdan sus propiedades. En este orden de ideas, aparecen las oleaginosas 

como fuente de nutrientes, que comparados con las especies animales existentes son superiores, 

lo que se evidencia en distintos análisis previamente realizados. Se ha encontrado que de las 

oleaginosas, como es el caso del Sacha Inchi, se pueden extraer aceites con altos contenidos de 

ácidos grasos como el omega 3, el cual es fundamental en la salud de las personas y en el 

funcionamiento cerebral en niños y adultos, siendo además un gran componente para uso 

cosmético y en la industria de alimentos. (IIAP, 2011) 

Son muy pocas las cantidades de hectáreas sembradas de este tipo cultivo tan promisorio 

en todo el territorio nacional e internacional frente a la gran demanda que existe en la industria 

farmacéutica, de alimentos y cosmética (BIOCOMERCIO 2014). Con este proyecto, se pretende 

poder hacer crecer la siembra de estos cultivos mediante un modelo empresarial agroindustrial 

inclusivo, para que de esta manera, sea más atractivo para el productor sembrar y ser parte de 

toda la cadena de valor del Sacha. Dejando atrás problemas que se han reflejado a lo largo del 

tiempo, como el presentado en el caso de los cafeteros que se quedaron sólo en el proceso de 

producción de materia prima, expuestos así a una falta crisis por la falta de visión y de 

anticipación en el mercado (Aguilar, 2003). 

Ahora bien, el municipio de Sabana de Torres cuenta con alrededor de 36 mil habitantes, 

donde 21 mil de ellos se encuentran en el área del casco urbano y 15 mil están en el área rural. 
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La economía está dividida en dos sectores representativos; la producción de hidrocarburos y la 

producción agropecuaria.  Actualmente, estos dos pilares de la economía local atraviesan por una 

situación delicada. Es decir, el precio del petróleo que oscila en los 50 dólares por barril, generó 

que la empresa Ecopetrol no continuara con la ejecución de los proyectos exploratorios 

contemplados, por lo cual se dio paso a una primera problemática de desempleo en el sentido en 

que más de 350 personas fueron afectadas de manera directa y otras más de 500 de forma 

indirecta.  

Como segunda problemática se encuentra la dependencia del mercado por factores 

internacionales. En otras palabras, los precios del sector agropecuario y las utilidades de sus 

productores han ido en detrimento debido a que éstos obedecen a variables internacionales, que 

en la actualidad están incidiendo de forma negativa en el mercado agrícola. Factores como el 

aumento del precio del dólar no se han reflejado positivamente en las utilidades de los 

productores debido a que todos los insumos, maquinaria y equipos son traídos del extranjero por 

lo cual el alza de los precios ha desfavorecido al productor. Aunado a la baja de los precios de la 

materia prima agropecuaria, se encuentra la presencia de enfermedades que afectan los cultivos 

de mayor crecimiento del área del municipio, como lo es la palma de aceite; dicha planta ha 

padecido enfermedades tales como el pudrimiento de cogollo, que es altamente letal para la 

producción de este cultivo, generando así, la reducción de su capacidad de generación de empleo 

en la región y aumentando, aún más, la crisis socio-económica del municipio. 

No obstante, es de resaltar que este tipo de cultivos solo le brindan al productor una 

participación en las utilidades reales de la materia prima que desarrolla en su predio, más no en 

un proceso agroindustrial que busque generar valor agregado en aquellos productos que ofrecen 
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al productor la posibilidad de reducir el riesgo comercial, de ser simplemente un productor de 

materia prima.   

Por lo anterior, una de las asociaciones que quiere darle un direccionamiento a su 

esquema laboral es COOAPRISA ubicada en la Vereda Villa de Leiva en el Municipio de 

Sabana de Torres, Santander. Ésta es una cooperativa multiactiva de base social campesina, 

fundada en el año de 1987 y conformada por pequeños y medianos productores de leche de la 

región, son 120 asociados que cuentan con más de 1100 hectáreas, donde la gran mayoría se 

encuentran en un estado improductivo. Adicionalmente, los cultivadores han sobrellevado, por 

dos décadas, malas experiencias en el sector, dejando entrever la falta de visión empresarial que 

esta cooperativa posee, a lo que se suma los factores externos como las malas políticas de 

gobierno para este sector, la implementación de los TLC´s y las asimetrías en el mercado. Por 

otro lado, se encuentra COOPALMAG, cooperativa de productores de Palma de Aceite de 

Sabana de Torres, Puerto Wilches y alrededores, con 36 asociados productores que cuentan, 

entre todos, con un aproximado de 1580 hectáreas. Actualmente buscan alternativas que puedan 

mitigar los problemas que han presentado en sus cultivos con la Pudrición de Cogollo y demás 

problemáticas como  los marcados inconvenientes que presentan en los pagos de su producción 

por parte de la empresa INDUPALMA. 
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2. Justificación 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende dar un aprovechamiento a la situación 

existente y verificable, lo cual consiste en la identificación de un negocio relacionado con el 

cultivo y la transformación de un conjunto de productos agroindustriales, actualmente 

demandados por el mercado nacional e internacional. Las planta cultivable Sacha Inchi se adapta 

a las condiciones geográficas y ambientales de las zonas de cultivo en Sabana de Torres y 

alrededores por ser una zona de bosque húmedo tropical y bosque seco tropical, con brillos 

solares que superan las 1.500 horas/año y cuenta con suelos de texturas francas y franco 

arenosas, siendo estas condiciones edafoclimáticas las recomendadas para el cultivo de esta 

oleaginosa, lo que ha sido legitimado en los actuales cultivos existentes.  

La zona fue escogida debido a que en Santander se cumplen con las condiciones 

edafoclimáticas para dichos cultivos, además porque presenta situaciones sociales que se 

convierten en una oportunidad para estos agro negocios. La propuesta de un negocio inclusivo 

junto con otras estrategias del gobierno colombiano coadyuvan a la solución de los problemas 

socioeconómicos de las zonas escogidas para este proyecto, y busca contribuir a la obtención de 

una seguridad alimentaria más sostenible, la disminución de los niveles de pobreza e inequidad y 

así convertirse en una alternativa de negocio para los agricultores que se han visto afectados por 

la problemática de la pudrición de cogollo en sus cultivos de palma.  

Para lograr lo anterior, se cuenta con la ventaja de que la especie de Sacha Inchi es de 

rápido rendimiento (seis meses) lo que comparado con otros cultivos como el caucho (seis años), 

se hace mucho más atractiva ya que como es bien sabido el caucho es una de las especies 

promocionadas para la sustitución de cultivos o bien, para la incursión en uno nuevo, pero que no 
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es muy llamativo por su tardío rendimiento. Además se tiene la claridad de que son mayoría los 

pequeños y medianos agricultores de la zona que buscan un rápido retorno de la inversión para 

obtener utilidades en menos tiempo.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Establecer un modelo empresarial que conduzca a las asociaciones agrícolas a llevar a cabo 

cultivos de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) en el municipio de Sabana de Torres Santander 

y sus alrededores, y a ser parte de la cadena mediante la elaboración de productos de valor 

agregado, a través del desarrollo de procesos y productos innovadores que compitan y cumplan 

con las exigencias del mercado nacional e internacional. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Análisis del panorama del mercado nacional e internacional del Sacha Inchi y sus  

mercados potenciales. 

 Diseñar y construir la estructura del modelo agroindustrial inclusivo. 

 Establecer sistemas de producción con cultivadores de la zona. 

 Diseñar el modelo financiero de cultivo y planta. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1 Sacha Inchi y Sus Beneficios 

 

El primer estudio científico relacionado con Sacha Inchi fue hecho en 1980 a consecuencia del 

análisis de contenido graso y proteico realizado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos 

(Manco, 2006). Bajo dicho estudio se demostró que las semillas del Sacha Inchi tienen alto 

contenido de proteínas (33%) y aceite (49%); no obstante, hacia el año 2000 se implementan 

nuevas investigaciones con un rigor científico que gracias al apoyo de científicos europeos y a la 

colaboración de la Universidad Agraria de la Molina (UNALM) se confirmó la presencia de 

Omega, proteínas y una gran cantidad de antioxidantes en dichas semillas (UNALM, 2015).  

Sacha Inchi, es una planta de la familia botánica de las Euforbiáceas, con distribución en 

Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Malasia, es una planta trepadora, semileñosa y 

perenne que alcanza una altura de 2 metros aproximadamente. Los frutos son cápsulas de 3 a 5 

cm de diámetro, dehiscentes, de color verde que cuando maduran cambian su color a un marrón 

negruzco. Las plantas de Sacha Inchi, de la familia de las euforbiáceas, se consideran perennes. 

Su florecimiento puede darse entre 4 y 5 meses después de su plantación y produce fruto durante 

todo el año. De su fruto (en estrella) se obtiene un maní del cual se extrae aceite. Las semillas 

(maní) del Sacha Inchi se componen de un 33% de proteínas y un 54% de aceite (ProFound, 

2008). 

Los tres productos principales que genera la planta son: almendra, aceite y torta. El aceite 

tiene un significativo contenido de Omegas (48,6% de Omega 3, un 36,8% de Omega 6, y 8,26% 

de Omega 9), además contiene un 85,4% de ácidos grasos esenciales y un 93,66% de ácidos 
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grasos insaturados (Hammacker, et al., 1992 citado en Manco, 2006), lo que lo hace muy 

atractivo al mercado por sus efectos sobre la salud humana . Este producto puede ser un muy 

buen sustituto de aceite de linaza y aceites de pescado; en comparación a los aceites de todas las 

semillas oleaginosas utilizadas en el mundo, para consumo humano, el Sacha Inchi es el más rico 

en ácidos grasos insaturados, en tanto que en proteína es sustituto de soya, huevo y lácteos. El 

aceite de Sacha Inchi ha sido ganador de la medalla de Oro al mejor aceite de semillas en el 

Concurso Mundial de Aceites en Paris, Francia, en los años 2004 y 2006 (PromPerú, 2010) 

Todas estas razones hacen que el aceite de Sacha Inchi tenga un volumen de comercio interesante 

dado su uso en alimentos, y además, con un gran potencial de uso en productos de la industria 

cosmética. 

El producto Aceite del Sacha Inchi es reconocido por dos cualidades principales: sabor y 

salud. En cuanto a sus beneficios comestibles, el aceite puede usarse como acompañante de 

ensaladas y no se recomienda para freír u hornear. Otro uso importante es como suplemento 

nutricional por su gran contenido de Omega 3, 6 y 9 y proteína. En cuanto al uso cosmético, el 

aceite del Sacha Inchi sirve para el cuidado de la piel, la prevención en la aparición arrugas, 

como un hidratante y aporta grandes beneficios al cabello evitando y controlando su caída y 

tratando la resequedad del mismo. 

La demanda objetivo para el aceite de Sacha Inchi se encuentra presente en la gran 

mayoría de países, pero principalmente en Europa (Francia, Reino Unido, Holanda y Alemania), 

Estados Unidos, Canadá, Japón, China y Sudeste Asiático. Colombia ha sido también uno de los 

países en Latinoamérica que ha visto un gran atractivo en el Sacha Inchi (ProFound, 2008). No 

obstante, el mercado que se quiere cubrir es el de consumo directo, es decir, en botella como 

producto final para el público, y en granel para las industrias alimentarias, cosméticas y de bio-
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activos. A lo anterior, se suma la importancia que este cultivo tiene en la generación de valor 

agregado que se pueda obtener mediante la investigación de manera tal que se logren alcanzar 

mayores beneficios de esta planta dirigidos a los consumidores y por tanto, a los productores. 

 

4.2 Mercado Nacional e Internacional del Sacha Inchi 

 

Las perspectivas del aceite de Sacha Inchi en el mercado nacional e internacional son favorables 

gracias a las tendencias del campo de la salud y la nutrición. Para los años 2004 y 2006 el aceite 

de Sacha Inchi  recibió premio como el mejor aceite del mundo en el World Ethnic & Specialty 

Food, evento que se celebra anualmente en París. El reconocimiento que ha empezado a tener 

este producto en el mercado internacional ha hecho que grandes empresas cosméticas y 

farmacéuticas llevaran a cabo un proceso de incursión y/o modificación de sus productos, 

agregándoles Sacha Inchi por los grandes beneficios y efectivos resultados que se han generado 

en el público. 

Por otra parte, no es posible precisar el valor ni el volumen de las exportaciones de Sacha 

Inchi, como ocurre con muchos productos de Biocomercio, el Sacha Inchi no cuenta con código 

arancelario específico en Colombia. Para poder tener un panorama real, se analizan las 

exportaciones de Sacha Inchi de Perú, siendo este país su productor principal. El principal 

derivado que se comercializa internacionalmente es el Aceite con una participación del 33,94%, 

seguido de la Torta con un 21,31%, estas cifras demuestran que países como Canadá, Estados 

Unidos, Japón, España y Francia son los más demandantes de estos productos, y están 

incursionando en productos con valor agregado a base de Sacha Inchi (Chirinos, et al., 2009). 
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Los líderes en incursión de productos con Sacha Inchi son las empresas cosméticas, 

ejemplo de ellas se encuentra YANBAL (Empresa de multinivel que ha tenido gran acogida su 

oleo trifásico humectante de Sacha Inchi), KEM’S (Cosmética Natural especializada en 

productos con alto contenido de Omega 3), LA SANTE VITAL (Empresa que ha incursionado 

en la línea natural, entre sus productos se encuentra una Emulsión de Sacha Inchi, especial para 

los niños), VHERA LUCCI (Empresa de Bio cosméticos que ha incursionado en el mercado con 

una Leche Hidratante Anti edad y un Splash Hidratante a base de Sacha Inchi), AMG 

NATURALLY (Líder en productos naturales a base de aceite de Sacha Inchi y Moringa, entre 

ellos se encuentra un elixir anti envejecimiento, cremas para tratar el acné e hidratantes) 

(INKANATURA, 2015). 

Por otra parte, con los productores existentes de Sacha Inchi y agricultores en general 

interesados en este cultivo e idea de negocio; PROAGRO SAS y las empresas aliadas en el 

modelo de negocio han creado una matriz DOFA que especifica de manera detallada las actuales 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que presenta la Sacha Inchi en Colombia, 

esto sirve como referente para tener claridad del panorama existente y poder buscar una solución 

contundente al respecto. 

Dicha matriz se presenta a continuación: 
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Tabla 1. Matriz DOFA de Sacha Inchi en Colombia 

DEBILIDADES 1 2 3 

1 

Se establecen cultivos con semillas endocriadas no mejoradas y sin conocimiento de su 

origen.   
* 

2 

Las hectáreas de cultivo no abastecen toda la demanda mundial de los productos derivados de 

la Sacha Inchi.  
* 

 

3 Falta de una cadena articulada. 
  

* 

4 

Desarrollo de cultivos de forma desorganizada, no articulada y con dificultades logísticas de 

transporte   
* 

5 Falta de apoyo del gobierno central (Ministerio de Agricultura) 
  

* 

6 Débil infraestructura de transformación. 
  

* 

7 Ausencia de líneas de crédito que validen los cultivos y los equipos para transformación. 
  

* 

8 

Desconocimiento de certificaciones para ingresar a los países de mayor demanda, ya que 

exigen una certificación por el proceso que verifique que el producto sea totalmente orgánico.   
* 

9 OTRAS ¿CUALES?                                                                                          

*Investigación en la calidad y toxicidad tanto del aceite como de la torta y cada una de las diferentes especies, 

adaptabilidad a cada una de las regiones de las diferentes especies y variedades.                                                                                                   

*Investigación en nutrientes.                                                                                                                     

*Organización de mercado y comercialización unificada, asociación o gremio.                                                                                                                

*Incluirla dentro de las plantas medicinales.                                                                                                   

*Estudio de mercados en enfoque a diferentes países.                                                                                  

*Política pública con incentivos tributarios y que sean reconocidas por el gobierno.                                                                                                                          

*Línea base.                                                                                                                                                           

*Ausencia de datos confiables en cuanto al manejo de cultivo y falta de información.                                                                                                                

*Buscar una estrategia que les permita participar a todos. 

*Falta de asistencia técnica en cultivos. 

*Desconocimiento en el manejo del cultivo.    

  OPORTUNIDADES 1 2 3 

1 Suelos y condiciones agrícolas adecuadas en Colombia     * 

2 Desarrollo de un modelo Inclusivo Agricultores – Empresa     * 

3 La tendencia a nivel mundial por consumir productos naturales     * 

4 Interés de empresas en desarrollos a partir de Sacha Inchi cultivados orgánicamente.     * 

5 La fuerte demanda de países como E.E.U.U., Alemania, Canadá y Francia, entre otros.     * 

6 El aumento de las exportaciones y el número de países de destino.     * 

7 La firma de TLC con mercados objetivos para exportaciones.     * 

8 Otras ¿Cuáles?                                                                                           
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*Modelo cooperativo e inclusivo.                                                                                                                             

*Dar a conocer la Sacha Inchi en Colombia (mercado interno).                                                                       

*Estar apoyados por el proceso de Paz en Colombia.                                                                                        

*Modelo de intervención para solucionar problemas (pobreza).                                                               

*Oportunidad para pequeños agricultores.                                                                                                       

*Interés de todos los departamentos.                                                                                                                 

*Proyectos de regalías que generan información.                                                                                             

*Enfoque institucional para bachilleres en zonas rurales.                                                                           

*Aprovechar el conocimiento y la capacitación agrícola en áreas en que habían cosechas de palma.     

  

FORTALEZAS 1 2 3 

1 Semillas con alto contenido de Aceite 

  

* 

2 Semillas con alto contenido de proteínas 

  

* 

3 Cultivo de temprano rendimiento (6 meses) 

  

* 

4 Alternativa para combatir la deforestación * 

  5 Alternativa competitiva frente a cultivos ilícitos. 

  

* 

6 Semilla con antioxidante natural 

  

* 

7 Propiedades medicinales y nutricionales mejoran la salud y calidad de vida. 

  

* 

8 Contenido de ácidos grasos poliinsaturados más alto de las especies conocidas 

  

* 

9 Tolera suelos difíciles con niveles altos de aluminio. 

  

* 

10 Otras ¿Cuáles?                                                                                                                                                           

*Los climas existentes  en el país.                                                                                                                    

*Interés de agricultores industriales.                                                                                                              

*Material nativo nuestro.                                                                                                                        

*Conocimiento, implementación a través de procesos innovadores.                                                     

*Capacidad de hacer mejor producto que otros.                                                                                        

*Aprender de los errores de otros.                                                                                                                 

*Ubicación beneficiosa en el globo.                                                                                                                       

*No es producto perecedero.                                                                                                                     

*Disponibilidad de tecnología para pequeños agricultores.                                                                   

*Maquinaria accesible.                                                                                                                                           

*Flujo de caja constante.       
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  AMENAZAS 1 2 3 

1 Los competidores fuertes como Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil.     * 

2 Los cambios climáticos, cada vez más frecuentes, que afectan el cultivo.     * 

3 Las empresas extranjeras pretenden tener plantas en Colombia sin participación de los 

agricultores para comprar materia prima barata y ganarse todo el valor agregado     * 

4 El ingreso a los países de mayor demanda es una barrera, ya que exigen una 

certificación por el proceso que verifique que el producto sea totalmente orgánico.     * 

5 ¿OTRAS? ¿Cuáles? *Enemigos y enfermedades naturales. 

*Falta de planeación (exceso de producción). 

*Alto costo de insumos para el primer año de cultivo. 

*Monopolización del gobierno. 

*Ventajas de otros países por mecanización. 

*Falta de personal y educación para la producción de este tipo de cultivo.      

Fuente: NOTA: * Los valores en la matriz DOFA de 1,2 y 3 representan el grado de importancia en cada situación ya sea la de 

debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza. Al tener establecidos estos resultados lo que se busca es una pronta integración entre 

los productores de Sacha Inchi de todo el país, para hacer de este cultivo nuevo y desconocido, un proyecto creciente y de 

reconocimiento nacional e internacional, que posibilite el fomento de nuevos productos con valor agregado y así fortalezcan toda 

la cadena productiva de este cultivo novedoso como es el Sacha Inchi. 
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5. Metodología 

 

5.1 Diseño de la Estructura de Negocio Empresarial Agroindustrial 

 

Sacha Inchi, se plantea como una oportunidad de negocio que genera riqueza a la región que en 

la cual su cultivo sea implementado, propiciando la generación de valor para los agricultores 

marcando la diferencia entre los demás sistemas agrícolas, puesto que su nivel de rentabilidad 

crece a lo largo del proceso de producción en tanto que su nivel de costos estimados por hectárea 

del cultivo se va reduciendo aceleradamente con el paso de los años (Ver apéndice 1 y 2). Dentro 

de la oportunidad de negocio existen ciertas empresas aliadas que aportan y son participes dadas 

las actividades que cada una de ellas realiza. Las empresas aliadas del proceso son: 

BIOREFINERIA S.A.S, que tiene como actividad la Innovación, dar valor agregado e incubar 

nuevos proyectos; Colombiana de Biocombustibles COLBIO S.A, mediante su proceso de 

investigación hacen mejoramiento se semillas; OMEGA OILS DE COLOMBIA, la única 

empresa del país en extracción de aceite de Sacha Inchi con registro Invima; 

BIOALTERNATIVE, da valor agregado a los aceites; AGRO INDUSTRIAS Y PROCESOS 

S.A.S, empresa que se encarga de la planeación de nuevos proyectos agroindustriales y 

consultoría. De la misma manera, dentro de las empresas que entrarían a ser parte de este proceso 

se encuentran las Unidades Agroindustriales que se generarían como es el caso de Sabana de 

Torres, Santander.  
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Figura 1. Participación empresarial en el proceso de Producción de Sacha Inchi 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Dentro de esta estructura de empresas, entran a jugar un papel importante las 

Universidades dada la ardua investigación que estas realizan para alcanzar mejores resultados, 

entre las instituciones de Educación Superior destacadas se encuentran; la Pontificia Bolivariana 

de Medellín, EAFIT y UDES, que en estos últimos años han hecho un gran esfuerzo por conocer 

sobre el Sacha Inchi.  

Entretanto, la comercializadora es uno de los eslabones más importantes dentro de este 

proceso, puesto que crea una garantía de venta de su producto al agricultor, de la misma manera 

que ayuda a generar un comercio internacional justo, donde todos los miembros de la unidad 

empresarial agroindustrial poseen una participación, al poner su producto ya sea en mercados 

nacionales e internacionales estableciendo una denominación de origen del producto a exportar.  
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Figura 2. Esquema de comercialización de Sacha Inchi 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

La idea de este modelo de comercialización hace que se cree un intercambio continuo ya 

sea de materia prima o de algún producto terminado que pueda ser comercializado, y así crear 

cooperación entre las empresas aliadas. Para empezar a generar cooperación entre las Unidades 

Empresariales Agroindustriales (UEAI) y las empresas aliadas; PROAGRO SAS, empresa 

promotora en proyectos agroindustrial, será el líder en la incubación de unidades agroindustriales 

de Sacha Inchi en Sabana de Torres y el Magdalena Medio, promoviendo de igual manera en 

diferentes zonas del país este esquema de negocio.  

En este mismo orden de ideas, la generación de Unidades Empresariales Agroindustriales 

crea ventajas competitivas que se tendrían frente al mercado, debido al acompañamiento y a las 
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alianzas con un selecto grupo de empresas que ya han trazado un camino en la producción y 

comercialización del Sacha Inchi y comparten sus experiencias. Lo anterior apoyado por los 

recursos con los que las UEAI´s cuentan como lo son, tecnología probada, registro INVIMA, 

marca con denominación de origen, autonomía empresarial, generación de ganancias en la 

región, en términos de, un Modelo Inclusivo, un Precio Justo, Generación de Empleo y una 

Cultura Empresarial consolidada. La importancia de la creación de la UEAI radica, entre otras 

cosas, en la generación empleos en la región, al igual que en un crecimiento sostenible y rentable 

e ingresos residuales al ser un modelo innovador con grandes expectativas.  

Una de las cosas más interesantes de las UEAI es que los líderes de cada zona que dirijen 

una Unidad pueden incubar otra Unidad Agroindustrial y así obtener un porcentaje de utilidad en 

las unidades incubas por ellos. En cada UEAI creada el 50% de ésta será de las asociaciones de 

agricultores, el 25% para los lideres emprendedores encargados monitorear y asesorar a los 

productores, el 13% es para las empresas aliadas anteriormente mencionas y el 12% será para 

el/las incubadoras que en este caso es PROAGRO SAS. Este modelo se podría socializar con un 

modelo en red que en la actualidad cuenta con gran acogida en los modelos de negocio a nivel 

internacional, siendo una de las maneras más rápidas y acertadas para crecer en cultivos y poder 

suplir la demanda del mercado e incursionar en la producción y comercialización de nuevos 

productos derivados. 
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Figura 3. Participación en utilidades derivadas del Sacha Inchi 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

Para la creación de una UEAI como primera medida se debe tener conocimiento en 

producción agrícola, así como implementar parcelas demostrativas, promover desarrollo de 

Asociaciones u otros individuos participes, tener una Formación Empresarial, contar con una 

participación en eventos del Modelo, incubar una nueva UEAI o más. Como segunda instancia la 

asociación debe constituirse ante la Cámara de Comercio como S.A.S, poseer mínimo 20 

hectáreas en producción (propiedad de los socios), generar escuela de líderes, participar en las 

capacitaciones y eventos programados por EL MODELO y ser incubadora de tres UEAI o más. 
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Por último, la finalidad de la UEAI es transformar y dar Valor Agregado a su materia prima 

siguiendo normas establecidas y expandir producción a nivel nacional e internacional.  

Dentro del desarrollo de estas unidades se van forjando unidades de riquezas que 

contemplan impactos generacionales e incentivan también a los hijos de los productores a 

trabajar dentro de estos procesos económicos de mayor rentabilidad para la familia campesina 

(Ver Apéndice 2). 
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6. Perspectiva del Proceso de Producción e Industrialización del Sacha Inchi en el 

Municipio de Sábana de Torres, Santander 

 

6.1  Establecimiento Cultivo de Sacha Inchi  

 

Para el establecimiento del Sacha Inchi los asociados de las Cooperativas COOAPRISA y 

COOPALMAG serán capacitados mediante escuelas de campo para el manejo del cultivo, 

cosecha y post-cosecha. Para que una familia pueda subsistir requiere un mínimo de 1,8 

hectáreas de Sacha Inchi y así contrarrestar los problemas de  seguridad alimentaria. No todos los 

asociados de estas dos cooperativas tienen las condiciones óptimas para este cultivo debido a 

ciertos problemas en sus predios como inundaciones y tierras no aptas; un censo realizado a los 

asociados determinó que, como primera instancia, serán 30 familias entre las dos cooperativas 

los pioneros en la realización de los cultivos de Sacha Inchi, cada asociado sembrará 1 hectárea 

para completar un total de 30 hectáreas. (Ver Apéndices 6 y 7) 

 

6.1.1 Protocolo de Siembra. Para el inicio de los procesos de producción de los cultivos 

de Sacha Inchi es indispensable, como primera medida, que las personas a sembrar tengan en 

cuenta ciertos aspectos; entre ellos un análisis de suelo para determinar el tipo y calidad de suelo 

y así tomar medidas en éste de ser necesario; por otro lado, llenar una ficha técnica con 

información necesaria para el buen funcionamiento y orden del sistema, en donde dicha ficha sea 

manejada en forma general a nivel nacional con todas las personas que inician el proceso de 

siembra de Sacha Inchi. (Ver Apéndice 3). 
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Así pues, luego de obtener la información necesaria de cada productor y las condiciones 

óptimas tanto de terreno como del clima se realizan las respectivas siembras teniendo en cuenta 

las recomendaciones ya establecidas para este cultivo. Según la experiencia de la mayoría de los 

cultivos ya establecidos, en las diferentes parte de la región y sobre todo en la zona de putumayo, 

en 1 Hectárea con 1.111 plantas se obtiene al año 4,5 toneladas de grano, de 4,5 kilos de semilla 

se obtiene 2,3 kilos de almendra y de esa almendra se obtiene 1 litro de aceite. Por cada planta 

sembrada se obtiene al mes un kilo de semilla aproximadamente. 

Con el convenio que PROAGRO S.A.S tiene con la empresa BIOREFINERIA S.A.S se 

pretende, para la extracción del aceite y de la torta de Sacha Inchi, tener una planta de extracción  

móvil  donde cada tres meses se trasladará a la zona de influencia para que los mismos 

productores realicen la extracción y vendan el aceite y no el grano, debido a que éste posee una 

mayor utilidad (Ver Apéndice 2).  

La idea central del modelo de negocio es que los productores de Sacha Inchi de la zona 

de Santander como de todo el territorio nacional, a diferencia de la mayoría de agricultores del 

país, generen valor agregado a su producción y hagan parte de la cadena productiva del Sacha 

Inchi mediante la reducción de sus costos operacionales y la rentabilidad acelerada del cultivo 

(Apéndices 1 y 2). Por tal razón, se busca que los agricultores entren en la escala de la 

industrialización transformando el fruto del Sacha Inchi en productos listos para el consumo 

humano y su vez que el aceite extraído y su torta sea una fuente principal para las industrias de 

cosméticos, farmacéuticas, entre otros. De esta manera los agricultores dejarían de ser sólo 

productores de materia prima para empezar a crear una visión empresarial más integrada y 

participativa. 
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6.2 Industrialización  

 

Para el proceso de transformación del fruto de Sacha Inchi se requiere de unos equipos 

certificados y óptimos para la extracción de aceite al igual que un tráiler para el transporte de la 

planta. Cabe resaltar que, en el modelo de negocio lo que se busca es que sean los mismos 

productores los que generen el proceso de extracción en la planta móvil y de ésta sean vendidos 

el aceite como tal y su torta (Ver Apéndice 8). 

 

Tabla 2. Equipos necesarios en planta de extracción  

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

  

No. 
Descripción Capacidad  Material Und. 

Precio por 

Unidad* 

1 Descascaradora INDUCAM Serie 003   300 Kg/hora Acero al carbono 1   $9.000.000 

2 Peladora  INDUCAM Serie 001  300 Kg/hora Acero Inox 1 $ 27.000.000 

3 Seleccionadora Automática 600 Kg/hora Acero Inox 1 $ 8.000.000 

4 Extractora  ERCITEC MPE-50F AC  60 Kg/hora Acero Inox 1 $58.000.000 

5 Filtro Prensa INDUCAM 100 L/hora 
Acero Inox AISI 

304 
1 $18.000.000 

6 
Tanque de Almacenamiento y decantado: 

Incluye Bombas y Accesorios 
1000 L Acero Inox 1 $ 8.000.000 

7 
Tanque de Almacenamiento y decantado: 

Incluye Bombas y Accesorios 
2000 L Acero Inox 1 $10.000.000 

8 Empacadora 20 L/hora Acero Inox 304 1 $ 11.000.000 

9 Selladora Automática 20 L/hora Acero Inox 1 $ 8.000.000 

10 Tráiler   1 $100.000.000 

11 Licencias    $23.000.000 

TOTAL  $280.000.000 

OBSERVACIONES:   

*     El Precio por Unidad incluye el costo de importación y puesta en planta       
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Los mercados de la salud y cosmético en la actualidad cuentan con gran presencia en el 

mundo, y por tal motivo son muchas las empresas que solicitan, de manera apremiante, el aceite 

de Sacha Inchi por sus beneficios para el cuerpo humano. Una de las empresas que actualmente 

requieren del aceite de Sacha Inchi es VHERA LUCCI, empresa colombiana mencionada 

anteriormente, que produce gran variedad de productos para el cuidado de la piel, entre ellos se 

encuentra una crema hidratante anti edad y un Splash Hidratante a base de Sacha Inchi, deseando 

incursionar con un desmaquillante de ojos igualmente a base de Sacha Inchi. 

PROAGRO S.A.S, como empresa promotora de este tipo de proyectos agroindustriales 

que vislumbran un panorama de gran éxito, desea generar entre los productores una visión 

empresarial donde ellos puedan divisar las grandes salidas que ostenta este cultivo en el mercado 

nacional e internacional, y que de esta manera le puedan inyectar valor agregado a este cultivo 

con ayuda de alianzas estratégicas presentes con diversas empresas que ya cuentan con un 

recorrido en la investigación y el desarrollo del Sacha Inchi para poder generar un 

empoderamiento en toda la cadena productiva. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 

El proyecto de fortalecimiento de dos asociaciones campesinas del municipio de Sabana de 

Torres en el cultivo y agroindustria de la oleaginosa Sacha Inchi, constituye un nuevo modelo de 

negocio inclusivo para el sector agropecuario del departamento de Santander que enmarca el 

mejoramiento socio económico de las familias de estas agremiaciones que han sido afectadas por 

problemas de empleo y bajos precios en la venta de sus productos. Por tal motivo desarrollar este 

nuevo modelo inclusivo hace que las familias participen directamente de la cadena de valor bajo 

un nuevo eslabón que por años ha sido esquivo y que ahora ofrece la oportunidad de desarrollar 

productos con alto valor agregado, reflejado en las utilidades directas al productor. 

Ahora bien, la ventaja de este tipo de negocios es la sostenibilidad en el tiempo de la 

producción, la calidad de la materia prima y la trazabilidad requerida para mercados naciones e 

internacionales, garantizando la idoneidad del fruto y sus derivados. El éxito de este negocio 

busca dar un impulso adicional a las iniciativas implementadas para la economía de la región y el 

país en general. 

Importancia de este tipo de procesos para cambiar los paradigmas de la actualidad del 

campo y la búsqueda de apoyos estatales para la construcción de plantas de beneficios en otros 

desarrollos agrícolas y pecuarios. 

En estos términos, el proyecto cobija la construcción agroindustrial concibiendo mayores 

y más utilidades a las asociaciones con lo cual se busca el mejoramiento en la calidad de vida de 
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las familias beneficiarias, promoviendo un impacto local y zonal en el magdalena medio 

Santandereano.   

En síntesis del proyecto en mención se logra concluir que: 

 Se logrará establecer un grupo de asociados a estas cooperativas que tengan una nueva 

alternativa de producción para obtener recursos del proyecto de la Sacha Inchi mejorando la 

calidad de vida de la población partícipe. 

 Se obtendrán productos como el aceite que generan la producción de valor agregado 

real al campesino quien podrá vender y comercializar dicho producto. 

 Se fortalecen dos asociaciones que en la actualidad poseen grandes inconvenientes en 

su comercialización de productos como la leche y la palma. 

 Se diversificará el proyecto agrícola de estas familias con nuevos cultivos promisorios 

como el de Sacha Inchi. 

 Se capacitará en nuevos proyectos y en el aprovechamiento del cultivo de Sacha Inchi 

generando un conocimiento especializado y calidad en el tratamiento de actividades 

agroindustriales.   

 

7.2 Recomendaciones 

 

No obstante, dado el contexto de la región y las condiciones requeridas para el cultivo, se 

recomienda seguir los siguientes lineamientos para llevar a cabo con éxito este proceso: 

 Se debe tecnificar el terreno para que el cultivo no caiga en riego mejorando así las 

producciones en épocas criticas como el verano. 
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 Se debe sembrar y aplicar productos que no afecten el ecosistema mediante la 

utilización de insumos biológicos rentables. 

 No se debe sembrar en zonas de inundación constante o bien es necesario realizar 

drenajes monitoreados para evitar daños al cultivo. 

 Se recomienda sembrar otros cultivos en las mismas áreas como la moringa, la chía o 

el cultivo de mata ratón. 

 Se debe capacitar con calidad a los beneficiarios en el manejo y cuidado del cultivo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Costos estimados por hectárea, cultivo Sacha Inchi 

 

*Fuente: Cálculos del Autor. Los datos en rojo son variables. 

 

 

A. ADECUACION DEL TERRENO UNIDADCANT. VR. UNIT. VR. TOTAL CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL

ADECUACIÓN DE TERRENO

1.Tumba, picado y repicado. Jornal 25 35,000 875,000

TOTAL ADECUACION 875,000

B. MANO DE OBRA

SIEMBRA DE SACHA INCHI

1. Estacas para trazado y Trazado Jornal 4 35,000 140,000

2. Hoyado Jornal 10 35,000 350,000

3. Instalación de tutores (corte, 

transporte y siembra de Matarraton) Jornal 5 35,000 175,000

4. Siembra del Sacha Inchi Jornal 8 35,000 280,000

5. Resiembra y Raleo 2 35,000

LABORES SACHA INCHI 35,000

1. Control de malezas Jornal 12 35,000 420,000 8 35,000 280,000 8 35,000 280,000 8 35,000 280,000

2. Control fitosanitario Jornal 8 35,000 280,000 8 35,000 280,000 8 35,000 280,000 8 35,000 280,000

3. Fertilización Jornal 4 35,000 140,000 4 35,000 140,000 4 35,000 140,000 4 35,000 140,000

4. Poda y acomodo de ramas Jornal 15 35,000 525,000 15 35,000 525,000 15 35,000 525,000 15 35,000 525,000

5. Cosecha Jornal 25 35,000 875,000 30 35,000 1,050,000 30 35,000 1,050,000 30 35,000 1,050,000

6. Secado y descascarado Jornal 8 35,000 280,000 12 35,000 420,000 12 35,000 420,000 12 35,000 420,000

7.Trasporte del producto Kg 1,500 55 82,500 2,000 55 110,000 2,000 55 110,000 2,000 55 110,000

TOTAL MANO DE OBRA 126 3,547,500 2,077 2,805,000 2,077 2,805,000 2,077 2,805,000

C. INSUMOS

1. Material de siembra de Sacha Inchi Kilo 3 82,600 247,800

2. Fertilizantes Kilo 200 1,700 340,000 250 1,700 425,000 250 1,700 425,000 250 1,700 425,000

3. Enmienda Kilo 1,000 260 260,000

4. Fungicidas e insecticidas Global 1 450,000 450,000 1 450,000 450,000 1 450,000 450,000 1 450,000 450,000

5. Herbicidas Galon 3 56,000 168,000 3 56,000 168,000 3 56,000 168,000 3 56,000 168,000

6. Estacas de madera Unidad 560 4,000 2,240,000

6. Estacas de matarraton Unidad 560 900 504,000

6. Herramientas y alambre Global 1 2,000,000 2,000,000

7. Empaques Global 38 450 17,100

TOTAL INSUMOS 6,226,900 1,043,000 1,043,000 1,043,000

D. OTROS COSTOS

1. Análisis de suelos Unidad 1 109,000 109,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Asistencia Tecnica (Libres de 

viaticos y alimentacion) Visita 5 180,000 900,000 3 150,000 450,000 3 150,000 450,000 3 150,000 450,000

TOTAL OTROS COSTOS 1,009,000 450,000 450,000 450,000

COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO 11,658,400 4,298,000 4,298,000 4,298,000

Administración 5 % 582,920 582,920 582,920 582,920

COSTOS GENERALES 

ESTABLECIMIENTO 12,241,320 4,880,920 4,880,920 4,880,920

COSTO ESTABLECIMIENTO Ha. 80 979,305,600 390,473,600 390,473,600 390,473,600

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Apéndice B. Costos, producción y utilidades  

 

Fuente: Cálculos del autor. 

 

Porcentaje de utilidad de aceite: 20,92% 

Vr. Ha. Vr. Total Vr. Ha. Vr. Total Vr. Ha. Vr. Total Vr. Ha. Vr. Total 

Adecuacion del terreno 875,000 70,000,000

Mano de obra 3,547,500 283,800,000 2,805,000 224,400,000 2,805,000 224,400,000 2,805,000 224,400,000

Insumos 6,226,900 498,152,000 1,043,000 83,440,000 1,043,000 83,440,000 1,043,000 83,440,000

Otros costos 1,009,000 80,720,000 450,000 36,000,000 450,000 36,000,000 450,000 36,000,000

Administración 582,920 46,633,600 582,920 46,633,600 582,920 46,633,600 582,920 46,633,600

Total 12,241,320 979,305,600 4,880,920 390,473,600 4,880,920 390,473,600 4,880,920 390,473,600

12,241,320 979,305,600 4,880,920 390,473,600 4,880,920 390,473,600 4,880,920 390,473,600

6,750,000 540,000,000 13,500,000 1,080,000,000 13,500,000 1,080,000,000 13,500,000 1,080,000,000

Total -5,491,320 -439,305,600 8,619,080 689,526,400 8,619,080 689,526,400 8,619,080 689,526,400

12,241,320 979,305,600 4,880,920 390,473,600 4,880,920 390,473,600 4,880,920 390,473,600

15,240,000 1,219,200,000 30,480,000 2,438,400,000 30,480,000 2,438,400,000 30,480,000 2,438,400,000

Total 2,998,680 239,894,400 25,599,080 2,047,926,400 25,599,080 2,047,926,400 25,599,080 2,047,926,400

Vr. Produccion torta $840,000 $67,200,000 $1,680,000 $134,400,000 $1,680,000 $134,400,000 $1,680,000 $134,400,000

1,600 128,000 1,600 128,000 1,600 128,000

Utilidad en venta de grano

Utilidad en venta de aceite 

+ torta

$28,800,000 $2,304,000,000

96,000

$28,800,000 $2,304,000,000

Produccion de torta (Kg) 800 64,000

Vr.producción aceite $14,400,000 $1,152,000,000 $28,800,000 $2,304,000,000

$1,080,000,000

Producción de aceite (Kg.) 600 48,000 1,200 96,000 1,200 96,000 1,200

240,000

Vr.producción grano $6,750,000 $540,000,000 $13,500,000 $1,080,000,000 $13,500,000 $1,080,000,000 $13,500,000

3,000 240,000Producción de grano (Kg.) 1,500 120,000 3,000 240,000 3,000

Item
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Valor del grano por kilo 4,500$                  

Valor del Aceite por kilo 24,000$                

Valor Torta por kilo 1,050$                  
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Utilidad Grano vs. Aceite 

Fuente: Cálculos del Autor. 

 

Cabe resaltar que la utilidad, al llevar a cabo un proceso de industrialización del Sacha Inchi para 

convertirlo en aceite con alto contenido de omegas, es considerablemente más viable 

económicamente que sí se optara sólo por la producción de fruto sin generar ningún valor 

agregado al producto. 

 

 

 

 

  

-$439.305.600 

$689.526.400 $689.526.400 $689.526.400 $239.894.400 

$2.047.926.400 $2.047.926.400 $2.047.926.400 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

UTILIDAD GRANO UTILIDAD ACEITE
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Apéndice C. Ficha técnica de Información acerca de los productores de Sacha Inchi 

 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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Apéndice D. Instalación cultivo de Sacha Inchi 

 

SUGERENCIAS: 

 Postas cada 6 metros. 

 Posta inicial y final de madera fina (para la vida útil del cultivo). 

 El posta debe estar enterrado a una profundidad de 30 cm aproximadamente. 

 Entre cada hilera o surco debe haber 3 metros de distancia. 

 Altura postas dependiendo de la altura del encargado aproximadamente 1,80 metros. 

 Dos cuerdas de alambre acerado No.14, primera cuerda a la altura del poste (sobre el posta) y 

la segunda a 90 cm del suelo. 

 Las semillas se siembran (no más de 4 cm de profundidad) 3 por punto realizando un hoyado 

(soltar tierra) de 30*30 cms de profundidad, propiciando un mejor desarrollo radical. 

 Importante hacer análisis de suelo antes de sembrar.  

 Llenar formato de la ficha técnica. 

 Hacer aplicación de abono orgánico 500gr/planta. 

 Marcar con el tipo de variedad en el posta de inicio del ensayo. 

 Mínimo 4 plantas por variedad y en máximo de 1 hora de ensayo. 

 En la preparación, se debe soltar el terreno 50 cm a la redonda donde se van a sembrar las 

semillas. 
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Apéndice E. Folleto de presentación del aceite de Sacha Inchi 
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Apéndice F. Acta No. 06 OCAD 
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Apéndice G. Acuerdo No. 06 de Aprobación OCAD 
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Apéndice H. Diagrama de Flujo: Proceso de Extracción de Sacha Inchi 

 

Fuente: Chirinos et al., 2009 

 


