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subproducto agroindustrial
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Jaime Martín F.3

Resumen

Se efectúo el análisis de la composición 
química de la cáscara de sacha inchi 
(plukenetia volubilis) y se plantean 
alternativas para su uso en el sector 
agroindustrial. Se determinó el conte-
nido en algunos minerales y metales 
pesados de la cáscara en mención, a 
través del proceso de espectrometría de 
emisión óptica de plasma, que se acopló 
inductivamente (ICP- OES); así mismo, 
se estableció su composición proximal, 
con el fin de predecir su utilidad en el 
sector agroindustrial. Los resultados 
obtenidos mostraron que la cáscara está 
formada, principalmente, por fibra (77,8 
%) y una alta concentración de potasio 
(3736.2 mg/kg), calcio (2.668,2 mg/kg) 
y magnesio (684,7 mg/kg). También se 
analizó la solubilidad de las cenizas de la 
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cáscara, a diferentes niveles de pH, estiman-
do la disponibilidad de los micronutrientes 
contenidos en ella  para su posible uso en 
la producción agrícola.

Palabras clave: cáscara de plukenetia 
volubilis, metales, solubilidad.

Abstract

 Chemistry composition of sacha inchi 
(plukenetia volubilis) shell and alternatives 
for its use as agroindustrial by product.  
It was determined the content in some 
minerals and heavy metals in the sacha 
inchi (Plukenetia volubilis) shell, by in-
ductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES), as well as it was 
established its proximate composition 
too, in order to predict its usefulness in 
agroindustrial sector. The results obtained 
showed that the shell is formed principally 
by fiber (77.8%) and a high concentration 
of potassium (3736.2 mg/kg), calcium 
(2668.2 mg/kg) and magnesium (684.7 mg/
kg). Also it was analyzed the solubility of 
the incinerated shell, at different pH levels, 
by estimating the availability of nutrients 
contained in it for its possible use in agri-
cultural production.

Keywords: Plukenetia volubilis shell; 
metals; solubility

2.  Parte experimental

2.1  Obtención de la materia prima 

Las semillas de sacha inchi (plukenetia 
volubilis) fueron aportadas por industrias 
ECHZ (una microempresa de la región), cuyos 
cultivos están en el municipio de Valle del 
Guamuez, Putumayo, Colombia, con una alti-
tud de 316 msnm, una temperatura promedio 
38 °C y una humedad relativa de 79 %. Los 
análisis del polvo que tienen las cáscaras de 
las semillas se realizaron después de moler 
aquellas que fueron obtenidas manualmente, a 
partir de semillas elegidas aleatoriamente. 

1. Introducción 

Plukenetia volubilis, también conocida como 
sacha inchi, sacha maní o maní del inca, es una 
planta oleaginosa silvestre, cuyas semillas (len-
ticulares, comprimidas lateralmente y de color 
marrón con manchas irregulares más oscuras) 
presentan un alto valor proteico y un elevado 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados en 
comparación con todas las semillas oleaginosas 
utilizadas en el mundo [1]. La semilla de sacha 
inchi ha sido empleada con fines: alimenticios, 
principalmente en la obtención de aceite; farma-
céuticos, en la elaboración de cápsulas de sacha 
inchi, y en el campo cosmético, en la fabricación 
de crema antiarrugas [2], [4]. 

Es importante resaltar que la mayor parte de la 
cosecha de este tipo de semilla es destinada a la 

producción de aceite [5], generando la torta y la 
cáscara, dos subproductos agroindustriales.

Al evaluar la composición química de estos sub-
productos, se infiere que constituyen una fuente 
potencial de nutrientes y, por ende, una alterna-
tiva agroambiental, al disponer de ellos adecua-
damente, empleándolos en la agroindustria como 
fertilizante, sustrato para la producción de setas 
comestibles o como suplemento alimenticio para 
el consumo humano o animal.

Hasta el momento, el único autor que ha repor-
tado subproductos en la extracción de aceite del 
sacha inchi ha sido Mondragón (2009), quien rea-
lizó el análisis farmacognóstico y bromatológico 
de la torta, confirmando que dicho subproducto 
posee un alto valor nutritivo, no tóxico, para ser 
utilizado en la formulación de mezclas nutritivas 
y en la industria alimentaria; además, mencionó 
sus posibles aplicaciones en procesos tecnológi-
cos para la industria cosmética y farmacéutica 
[5]. Dicho estudio se enfoca más en la torta, 
dejando de lado la cáscara, que también puede 
ser aprovechada, a pesar de sus propiedades 
físicas (como la dureza), empleando las cenizas. 
Es importante resaltar que investigaciones efec-
tuadas con residuos vegetales incinerados han 
demostrado que su aplicación en suelos agrícolas 
resulta eficiente para corregir su acidez y recu-
perar nutrientes esenciales para las plantas [6].

Considerando lo anterior, como objeto del 
presente estudio, se determinó la composición 
proximal y el contenido de algunos metales en 
la cáscara de sacha inchi cultivada en el Putuma-
yo; igualmente, se evaluó la solubilidad de sus 
cenizas en agua, a tres valores de pH, teniendo 
en cuenta posibles empleos en suelos agrícolas.

R. Benítez B. • C. Coronel T. • Z. A. Hurtado Ordoñez • J. Martín F.
Composición química de la cáscara de sacha inchi (plukenetia volubilis) y 

alternativas para su aprovechamiento como subproducto agroindustrial



30 El Hombre y la Máquina No. 46 • Enero - Junio de 2015

R. Benítez B. • C. Coronel T. • Z. A. Hurtado Ordoñez • J. Martín F.
Composición química de la cáscara de sacha inchi (plukenetia volubilis) y 

alternativas para su aprovechamiento como subproducto agroindustrial

Tabla 1. Composición proximal de la cáscara de 
sacha inchi*

2.2  Análisis proximal

La composición proximal se determinó en 
la cáscara de acuerdo con las siguientes me-
todologías: humedad A.O.A.C. 950.43/05, 
cenizas A.O.A.C. 991.36/05, extracto etéreo 
A.O.A.C. 920.153/05, proteína A.O.A.C. 
968.06/05 (factor Kjeldahl: N x 6.25), fibra 
bruta A.O.A.C. 962.09/05 y extracto libre de 
nitrógeno por diferencia.

2.3  Análisis de metales

Se determinó Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Se, Sr, 
Tl y Zn en la cáscara de sacha inchi, mediante 
ICP-OES (iCAP 6000 series Thermo Scientific), 
previa digestión ácida por microondas (Milesto-
ne Ethos), conforme con el método 14004 de la 
AOAC 2005.

2.4  Análisis de la solubilidad de metales a tres 
diferentes valores de pH 

Se determinó la solubilidad de los metales 
contenidos en la cáscara incinerada de sacha 
inchi (a 500 °C), en solución amortiguadora de 
NH4H2PO4/(NH4)2HPO4, a tres valores de pH: 
5.09, 6.04 y 7.63, utilizando una relación 1:20 
cáscara incinerada/solución amortiguadora.

3.  Resultados y discusión

El análisis proximal de la cáscara de sacha inchi 
(Tabla 1) muestra que está constituida principal-
mente por fibra (77.8 %). 

Según este parámetro, la digestibilidad y valor 
energético de este subproducto es menor, debido 
al alto contenido en fibra; igual acontece con el 
contenido proteico, que es muy bajo. Ello hace 
que sean productos con una ingestión voluntaria 
reducida y con un valor alimenticio muy escaso.

Componente %

Cenizas 1.75 ± 0.08
Grasa 0.39 ± 0.02
Proteína 2.75 ± 0.03
Fibra bruta 77.84 ± 0.63
Extracto no nitrogenado 17.27 ± 0.000

* Valores promedios ± desviación estándar (n=3).

Fuente: elaboración propia.

El uso de estos subproductos se debe limitar, 
casi exclusivamente, a los rumiantes, puesto que 
son los únicos animales capaces de aprovecharlos 
parcialmente, gracias a los microrganismos del 
rumen; no obstante, los rumiantes tienen pro-
blemas de digestibilidad, porque la escasez de 
nitrógeno es un factor limitante para la síntesis 
microbiana. Lo anterior indica que este subpro-
ducto no debe ser utilizado como dieta única, toda 
vez que no satisface las necesidades mínimas de 
mantenimiento, incluso de rumiantes, aunque 
puede ser empleado como alimento de volumen 
en raciones concentradas destinadas al engorde 
de terneros o corderos para evitar problemas de 
acidosis, y también como ración de base para 
ovejas en fases de producción baja o manteni-
miento, siendo recomendable suministrarlo con 
una fuente de nitrógeno no proteico, como por 
ejemplo la urea [7].

Los resultados del análisis proximal mues-
tran bajo contenido proteico, lo cual puede ser 
corregido como se mencionó anteriormente. Con 
respecto al contenido de grasa, la cáscara de sa-
cha inchi tiene un valor bajo, presentándose una 
ventaja debido a que este tipo de subproducto 
puede ser almacenado sin presentar problemas 
de rancidez que alteren la calidad del mismo.

La cáscara de sacha inchi presenta un con-
tenido de cenizas de 1.75 %. Además, como se 
observa en la Tabla 2, presenta un alto contenido 
en potasio (3736,2 mg/kg), calcio (2668,2 mg/
kg) y magnesio (684,7 mg/kg), lo cual se podría 
esperar porque estos minerales se encuentran en 
altas concentraciones en los tejidos vegetales. 
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Tabla 2. Concentración de macroelementos, mi-
croelementos, elementos no esenciales y metales 
pesados en la cáscara incinerada de sacha inchi y 
en tres soluciones acuosas de diferente pH

Elemento
Concentración (mg/Kg

Cenizas pH=5.09 pH=6.04 pH=7.63

Al 420.5 811.1 216.7 212.3

B 593.3 206.8 81.6 72.9
Ba 1839 160.7 255.3 193,8
Be <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Bi <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Ca 152650 108652.2 86808.4 60989.8
Cd 4.21 1.48 1.22 0.67
Co 3.42 2.84 3.37 1.04
Cr 3.88 4.69 4.97 1.74
Cu 264.0 74.4 377.9 208.1
Fe 1677 474.8 1091.9 721.1
Ga <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
K 213750 12145.4 16276.6 23978.9
Li 34.52 47.0 30.7 24.6

Mg 39170 98148.1 36094.8 31508.5
Mn 2716 264.6 264.3 175.3
Ni 19.9 32.1 7.02 5.82
Pb 18.33 2.92 <0.1 283.7

Se 0.55 <0.1 <0.1 <0.1

Sr 2051.5 655.0 619.6 446.6

Tl 2.83 0.41 0.50 1.19

Zn 1098 281.0 1065.5 762.8

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 1 se puede ver que los macronu-
trientes (K, Ca y Mg) integran casi el 98 % del 
total de elementos analizados en la cáscara de 
sacha inchi incinerada, mientras los demás, entre 
los que están los micronutrientes esenciales para 
las plantas (B, Co, Cu, Fe, Mn, Se, Zn), los ele-
mentos no esenciales (Al, Ga, Li) y los metales 
pesados (Ba, Be, Bi, Cd, Cr, Pb, Ni, Sr, Tl), solo 
representan el 2,58 %.
Figura 1. Composición porcentual de metales ana-
lizados en la cáscara de sacha inchi

Fuente: elaboración propia.

El presente estudio pretende el aprovecha-
miento de la cáscara de sacha inchi a través de su 
incineración; por tal motivo, las cenizas fueron 
evaluadas con respecto a la solubilidad de los ele-
mentos presentes en soluciones amortiguadoras a 
tres valores de pH.

Según los resultados obtenidos (Tabla 2), los 
elementos más solubles en todas las soluciones 
acuosas fueron los más abundantes en la cáscara, es 
decir, el K, Ca y Mg, lo cual coincide con lo espera-
do, ya que estos elementos son los responsables del 
carácter básico de las cenizas; así, al solubilizarse 
en agua las sales de estos cationes (principalmente, 
óxidos, sulfatos y fosfatos) formadas durante el pro-
ceso de incineración, se  hidrolizan convirtiéndose 
en sus respectivos hidróxidos, incrementando el 
pH de la solución.

En consideración a lo anterior, la cáscara de 
sacha inchi no solo es útil como suplemento ali-
menticio para rumiantes por su aporte de fibra, sino 
también por su alto contenido de minerales (K, Ca 
y Mg), contribuyendo al crecimiento, producción 
de leche, huevos y carne; al igual que a la fertilidad 
y a la salud de los mismos. Además, puede aprove-
charse como fertilizante empleando las cenizas de 
la misma, pues algunos estudios realizados con re-
siduos vegetales incinerados han demostrado que su 
aplicación en suelos agrícolas es factible y presenta 
una oportunidad para recuperar los nutrientes esen-
ciales para las plantas, en la medida en que contiene 
elementos tales como Ca, Mg y K, que contrarrestan 
la acidez del suelo, reduciendo la necesidad de 
fertilizantes comerciales. De este modo, se consti-
tuye en una solución a la disposición de uno de los 
subproductos del proceso de extracción de aceite de 
semillas oleaginosas [8], [9], [10]. Adicionalmente, 
el empleo de las cenizas de la cáscara como fertili-
zante representa una buena opción para el cultivo de 
sacha inchi, como resultado de la tolerancia de este 
cultivo a las altas concentraciones de metales pe-
sados. Conjuntamente, las investigaciones indican 
que las plantas cultivadas sobre suelos enmendados 
con cenizas exhiben mayor producción de biomasa 
que las plantas que crecen sobre suelos encalados, 
dado que estas proporcionan un mayor número 
de nutrientes tanto para los microorganismos que 
habitan el suelo, como para las plantas que crecen 
en él, de tal forma que no se genera un desbalance 
considerable entre los elementos del suelo [11].

4.  Conclusión

La cáscara de sacha inchi, uno de los sub-
productos obtenidos durante el proceso de 
extracción de aceite, debido a su alto contenido 
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de fibra (77.8 %) y macroelementos (K, Ca, Mg) 
tiene una gran posibilidad de incursionar en la 
agroindustria como suplemento alimenticio para 
rumiantes o como fertilizante, para neutralizar la 
acidez y suplir deficiencia de nutrientes en un suelo 
agrícola; esto constituye una solución para disponer 
de este subproducto agroindustrial adecuadamente 
y aprovecharlo en su totalidad.
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