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I. INTRODUCCIÓN
Tara (Caesalpinia spinosa) es un árbol de leguminosas originarias de América del Sur, con vainas de
color rojo o amarillo claro de 8 a 10 cm de largo. Se puede encontrar en las regiones de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el norte de Chile. Crece de manera silvestre en la costa
peruana y en la región andina a altitudes de 1000 a 2900 metros sobre el nivel del mar [De la Cruz,
2004].
El Perú es considerado el productor más importante del mundo con más del 80% de la producción
mundial (14). Las infusiones de Tara se han utilizado tradicionalmente y de manera amplia en la
medicina popular peruana para tratar amígdalas inflamadas, fiebre, resfriado y dolores de estómago
[Bussmann, 2006].
Las vainas de Tara (sin semillas) representan aprox. 65% (en masa) de la fruta. Las vainas de tara
son ricas en taninos hidrolizables (entre 40-60% en masa), siendo el ácido gálico como el principal
constituyente [Aguilar, 2014].
Los taninos de Tara se utilizan en la fabricación de muebles de cuero, como clarificadores de vino y
como fuente antioxidante para la industria petrolera. A los taninos de la tara se le han atribuido
propiedades antiinflamatorias, antifúngicas, antibacterianas y antisépticas [Kloucek, 2005].
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II. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS CON TARA
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1

Fuente: Thomson Innovation
LEYENDA US= Estados Unidos, EP= Europa, JP = Japón, KR= Korea, DE= Alemania, CA= Canadá, GB= Reino Unido

Solicitudes de patente relacionadas con tara, presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo Japón,
China y Canadá las oficinas con mayores cantidades de solicitudes recibidas, durante los últimos años .

B. Documentos de patente por año de presentación
Tabla 2
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C. Documentos

de patentes por subclases del Sistema Internacional de Patentes

Tabla 3

Fuente: Thomson Innovation

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden a
preparaciones de uso médico, seguido por productos alimenticios.

D. Documentos presentados por Solicitante
Tabla 4

Fuente: Thomson Innovation
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III. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FUENTE: www.sciencedirect.com
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIÓN ANTIINFLAMATORIA Y ANTIOXIDANTE Y MÉTODOS
RELACIONADOS CON SU USO

N° DE PUBLICACIÓN

US2013/0196009

FECHA DE PUBLICACIÓN 2013-08-01

INVENTORES

RAJGOPAL ARUN
RANA JATINDER

SOLICITANTE

ACCESS BUSINESS
GROUP INT LLC

RESUMEN
Se describe una composición que tiene capacidad como antioxidante y presenta
efecto antiinflamatorio. La composición incluye un extracto del plantas del
genero Caesalpinia, por ejemplo Caesalpinia spinosa conocida como Tara. El
extracto de Tara puede ser incluido en un suplemento nutricional o en otro
vehículo para ser administrado a un sujeto.

REIVINDICACIONES
1. Una composición que comprende un extracto de Caesalpinia spinosa presente
en una cantidad acerca de 0.001% a 50% por peso de la composición.
2. La composición de acuerdo a la reivindicación precedente donde el extracto
está presente en una cantidad de 1% a 10% por peso total de la composición.
3. La composición de acuerdo a la reivindicación precedente comprende un
excipiente y por lo menos otro extracto, donde la composición es en forma de
un suplemento nutricional administrado a un sujeto en un periodo básico
como parte de un régimen de suplemento nutricional.
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COMPOSICIÓN TOPICA Y METODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL
CLARA

N° DE PUBLICACIÓN

US 2013/0302265

FECHA DE PUBLICACIÓN

14-11-2013

INVENTORES

JATINDER RANA/ GANESH
DIWAKAR/ HAN QUIANG/
TINGZHAO LI/ JEFFREY

SOLICITANTE

ACCESS BUSINESS GROUP
INTERNATIONAL

RESUMEN
Se describe una composición cosmética para piel blanca o demasiado clara. La
composición incluye un extracto acuoso de Caesalpinia spinosa, también conocida como
Tara, en una cantidad efectiva para reducir la producción de melanina. La composición
puede también incluir un extracto de Centella asiática, también conocida como Gotu
Kola.
REIVINDICACIONES
1.

Una composición tópica para administración a un sujeto, donde el extracto de
Caesalpinia spinosa está presente en una cantidad alrededor de 12.5µg/ml a 50 µg/
ml.

2. La composición descrita en la reivindicación precedente, donde el extracto de
Caesalpinia spinosa está presente en una cantidad alrededor de 12.5µg/ml .
3.

La composición comprende además un extracto obtenido a partir del fruto de la
Centella asiática.

4. La composición descrita en la reivindicación precedente, donde el extracto de
Caesalpinia spinosa es un extracto alcohólico.
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COMPOSICIÓN CONTRA EL ENVEJECIMIENTO Y SU APLICACIÓN EN
COSMÉTICOS

N° DE PUBLICACIÓN

CN106309236

FECHA DE PUBLICACIÓN 11-01-2017

INVENTORES

PAN QICHENG; WANG
XINQUAN; LI XUEZHU

SOLICITANTE

SHANGHAI NEW COGI
COSMETIC CO LTD

RESUMEN
Se describe una composición que actúa contra el envejecimiento y se prepara a
partir de los siguientes componentes:

0.01% a 1% de extracto de Kappaphycus alvarezii
0.01% a 1% de extracto de Caesalpinia spinosa
0.01% a 3% de ácido hialurónico
0,01% a 3% de extracto de X erochrysum bracteatum
La actividad antienvejecimiento es gracias a la combinación de los extractos de
Kappaphycus alvarezii y del extracto de fruta de Caesalpinia spinosa y sus
efectos sobre la retención de la humedad en la piel y la liberación lenta de las
microcápsulas que contienen ácido hialurónico dentro de la composición.
Además el extracto de X erochrysum bracteatum se puede utilizar para estimular
la síntesis de periostina, recuperando la estructura de la fibra de colágeno y
retardando el envejecimiento y reduciendo las arrugas.
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MÉTODO PARA PRODUCIR CELULOSA SOLUBLE OLIGOMÉRICA MEDIANTE
TRATAMIENTO ASISTIDO POR MICROONDAS E HIDROLISIS ENZIMÁTICA DE
RESIDUOS DE CAESALPINIA SPINOSA

N° DE PUBLICACIÓN

CN105543307

FECHA DE PUBLICACIÓN

04-05-2016

INVENTORES

LU QI; ZU YUANGANG;
ZHANG YING; YANG LEI;
YANG FENGJIAN; ZHAO

SOLICITANTE

UNIVERSITY NORTHEAST
FORESTRY

RESUMEN
La invención proporciona un método para producir celulosa soluble oligomérica mediante
tratamiento asistido por microondas e hidrólisis enzimática de residuos de Caesalpinia
spinosa.
El método comprende las siguientes etapas:
a) lavar los residuos de Caesalpinia spinosa para eliminar los álcalis;
b) llevar a cabo el tratamiento con microondas
c) seguido de hidrólisis enzimática para producir la celulosa soluble oligomérica.
La celulosa soluble oligomérica producida a través del método proporcionado por la
invención, se caracteriza de emplear un tiempo de tratamiento corto, una alta tasa de
conversión y proporciona protección ambiental.
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COMPOSICIÓN QUE CONTIENE COMPONENTES SOLUBLES PURIFICADOS Y
SU USO COMO SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

N° DE PUBLICACIÓN

US2013302471

FECHA DE PUBLICACIÓN 14-11-2013

INVENTORES

PLATT DAVID

SOLICITANTE

PLATT DAVID

RESUMEN
Se describe una composición que comprende componentes solubles
químicamente purificados a partir de semillas leguminosas (por ejemplo
Ceratonia siliqua y Caesalpinia spinosa) y su uso en la preparación de
suplementos dietéticos.
El proceso de fraccionamiento proporciona fibras de polisacáridos de tamaño
homogéneo fisiológicamente solubles, químicamente modificados, altamente
purificados y desprovistos de impurezas naturales, por ejemplo proteínas,
alcaloides, glicoalcaloides y/o impurezas ambientales incluyendo metales
pesados, residuos agrícolas y toxinas microbianas.
Este proceso proporciona fibras dietéticas hipoalergénicas desprovistas de
alergenos potenciales, citotoxinas y toxinas gastrointestinales. Se describe
también un procedimiento secuencial para el ensamblaje de las fibras solubles
con una pluralidad de pesos moleculares para mejorar la solubilidad y
palatabilidad con un rendimiento dietético mejorado en el sistema oral y
gastrointestinal.
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COMPOSICIÓN DE ALCACHOFA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

N° DE PUBLICACIÓN

CN102771604

FECHA DE PUBLICACIÓN

14-11-2012

INVENTORES

HAILIN DIAO; JIE LI

SOLICITANTE

HAILIN DIAO

RESUMEN

Se describe una composición a base de alcachofa para el cuidado de la salud. La
composición se prepara a partir de los siguientes ingredientes:
a) 35-55 p/p de flor de alcachofa seca y hojas secas de alcachofa;
b) 15-25 p/p de flor seca de Caesalpinia spinosa;
c) 15-25 p/p de raíz seca de Radix puerariae
Todos los ingredientes de la composición se filtran en una malla de N° 20-60 y se
mezclan directamente de manera que los ingredientes sean colocados en bolsas de té o
mediante la tecnología de producción de té prensado.
Se pueden añadir agentes aromatizantes apropiados, tales como edulcificantes, de acuerdo
a los gustos preferidos. La composición es económica, práctica y confiable.
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COMPOSICIÓN DE CEMENTO

N° DE PUBLICACIÓN

JP2012148933

FECHA DE PUBLICACIÓN 2012-08-09

INVENTORES

HEBIMI SHINGO;
MATSUO TORU; ONO
AKIRA

SOLICITANTE

SUMITOMO OSAKA
CEMENT CO LTD

RESUMEN

Se describe una composición de cemento que no reduce el efecto del
dispersante agregado a su composición. El objetivo de la composición es
suprimir el calor generado por la reacción entre el cemento y agua.
Esta composición de cemento utiliza una relación agua/cemento <= 40% al que
se le incorporan taninos extraídos de Caesalpinia spinosa o taninos extraídos de
Terminalia chebula junto a un agente dispersante
La composición de cemento obtenida asegurar la fluidez de la formulación y al
mismo tiempo suprime el calor de hidratación generado por una reacción de
cemento con agua,
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USO COSMÉTICO DE Rubus fructicosus Y/O SU EXTRACTO COMO AGENTE
PARA REDUCIRO PREVENIR EL BLANQUEAMIENTO DE CABELLO

N° DE PUBLICACIÓN

FR2951943

FECHA DE PUBLICACIÓN

2011-05-06

INVENTORES

COMMO STEPHANE

SOLICITANTE

OREAL

RESUMEN
Uso cosmético de al menos una planta de la especie Rubus fructicosus y/o su extracto
como agente para reducir o prevenir el blanqueamiento del cabello.
REIVINDICACIONES
En las reivindicaciones se describe:
(1) tratamiento cosmético que comprende aplicar tópicamente el extracto de Rubus
fructicosusor o una composición que contiene el extracto sobre la piel o sus apéndices;
(2) un producto de combinación para uso simultáneo, separado o secuencial, que comprende al menos un componente o agente activo adicional para promover la pigmentación natural o reducir el blanqueamiento del cabello;
(3) el componente activo es seleccionado del extractos de una planta de granada (Punica
granatum), fragaria, frambuesa, uva, nogal y Caesalpinia spinosa.
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ESENCIA O LOCIÓN DE LIBERACIÓN LENTA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN
DEL MISMO

N° DE PUBLICACIÓN

CN103284895

FECHA DE PUBLICACIÓN 11-09-2013

INVENTORES

JIANG NING

SOLICITANTE

SHANGHAI LANACE
BIOTECHNOLOGY CO

RESUMEN
La invención describe una loción o esencia de liberación lenta y un método de
preparación de la misma. La loción o esencia comprende microcápsulas, de modo
que los ingredientes sean más estables y la loción sea poco probable de ser
oxidada.
La composición comprende el extracto de la Caesalpinia spinosa y el extracto de
Saussurea involucrata como principales sustancias activas y se combina con
tecnología de liberación lenta,.
La composición forma una membrana sobre la piel que retiene la humedad,
garantizar la libre transpiración de la piel, aumenta el intercambio entre las
células de la piel y el exterior, mejora el metabolismo de la piel y aumenta la
actividad de las células de la piel.
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Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Comisión Nacional contra la Biopiratería
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