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I. INTRODUCCIÓN
El aguaje (Mauritia flexuosa L.), también llamado buriti, en Brasil y moriché, en Colombia y Venezuela,
fue la primera palmera amazónica descrita por la ciencia, en 1781. Actualmente es considerada como
una planta promisoria, que puede mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que viven en la
Amazonía.
El Aguaje es una de las palmeras más abundantes en Sudamérica; se distribuye en el occidente por
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; y hacia el oriente –a través de las cuencas del Amazonas y del
Orinoco–; por Venezuela, las Guyanas, Trinidad y los estados brasileños de Bahía, Goiás, Mato Grosso,
Minas Gerais y Sao Paulo. Aunque crece a baja altitud, puede ser encontrado ocasionalmente en las
faldas de los andes orientales, hasta los mil metros de altitud. En el Perú se reportan más de cinco
millones de hectáreas de aguajales; solo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria se han registrado
aproximadamente un millón de hectáreas. [IIAP]
Esta fruta amazónica tiene un agradable sabor y es de alto consumo en las poblaciones donde
germina. La pulpa se acostumbra a comer fresca y recién cortada del árbol. Se puede usar, sin
embargo, para preparar aguas frescas, como saborizante natural de jugos o para darle un toque
exótico a ensaladas y platillos tradicionales. [Plantas Medicinales]
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II. COMPOSICIÓN
A. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA

La pulpa del aguaje, es el alimento más nutritivo de los frutos del trópico. El análisis
químico y valor nutritivo de 100 g de pulpa muestra contenidos de lípidos (21.1 g), calcio
(74 mg), fósforo (27 mg) y retinol o vitamina A (1062 mg).
B. USOS
El fruto maduro se ablanda en agua, las escamas se eliminan y se extrae el mesocarpo. Las
bebidas de aguaje se preparan diluyendo el mesocarpo, en agua con azúcar o
sometiéndolo a fermentación; el mesocarpo también puede deshidratarse y reconstruirse
para bebidas. En Iquitos, la industria de la fruta ha sido orientada a la producción de
chupetes, helados y bebidas refrescantes, néctares, mermeladas y en menor escala a la
producción de artesanías a partir de la semilla. De las hojas se obtienen fibras para uso
doméstico y artesanía. Las hojas se usan directamente en el techado de viviendas rústicas;
del pecíolo se obtiene pulpa para papel. Las inflorescencias jóvenes se cortan o amarran
para colectar savia dulce que se consume directamente fermentado como bebida
alcohólica o se hierve para obtener azúcar. El tallo se utiliza como puente y “batido” como
piso o separador de ambientes o como cerco muerto. De la médula del tronco se obtiene
harina comestible con buen porcentaje de almidón; en las palmas caídas o en pudrición
proliferan “suris” que se consumen crudos, asados o cocinados. [Gonzales, 2007]
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1

Fuente: Patbase
LEYENDA JP = Japón, US= Estados Unidos, EP= Europa, JP = Japón, BR = Brasil, KR = Corea, DE = Alemania

Solicitudes de patente relacionadas con aguaje, presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo Brasil,
Japón, Corea y Alemania 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: Patbase

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden a
preparaciones de uso médico, seguida de composiciones cosméticas.

D. Documentos de patente presentadas por solicitante
Solicitante
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZÔNIA - INPA,
Dr. Scheller Cosmetics AG (Alemania)
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. (Estados Unidos)
ICHIMARU PHARCOS INC. (Japón)
COTY GERMANY GMBH (Alemania)
UNIV BRASILIA FUDACAO
TRIPLE ACT KK
SAMONEK FRANCISCO
OLIMPIO GALAXE (Brasil)
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION, AU

Registros
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Fuente: Patbase

Página 4

E. Tendencias de uso

Fuente: Patbase

En el gráfico anterior, se pueden identificar, los tópicos que son objeto de protección en los últimos
años, a través de solicitudes de patente, que nos permiten detectar tecnologías emergentes.
Respecto de las publicaciones relacionadas con aguaje, se puede observar que los temas con
mayor frecuencia corresponden a solicitudes de patente relacionadas con formulaciones
medicinales, procedimientos de extracción y composiciones cosméticas para el tratamiento de
cabello y la piel.
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE INCLUYE EXTRACTOS
VEGETALES CON PROPIEDAD HUMECTANTE

N° DE PUBLICACIÓN

JP2000319120

FECHA DE PUBLICACIÓN

21-11-2000
TOKI MASAKO

INVENTORES

KONDO MITSUKO
MAEDA MUNENORI

SOLICITANTE

ICHIMARU PHARCOS INC

RESUMEN:

Describe una composición cosmética que comprende uno o más tipos de extractos vegetales
seleccionados de:
Aguaje (Mauritia flexuosa Lf), Achira (Canna edulis Ker Gawl.), Algarrobo (Prosopis pallida.), Huito
(Genipa americana L.), Oca (Oxalis tuberosa Mol.), Olluco (Ullucus tuberousus Caldas), Kanihua
(Chenopodium pallidicaule Aelien.), Cupuazu (Theobroma grandiflorum.), Tarwi (Lupinus mutabilis
dulce), Maca (Lepidium meyenii Walpers. (Tropaeolum tuberosum Ruiz et Pav.), Molle (Schinus
molle L.) y Yacon (Polymnia sonchifolia).
La composición cosmética tiene propiedades humectantes, disminuye la rugosidad de la piel,
mejora las grietas de la piel, reduce la inflamación cutánea. Además puede ser empleado en el
tratamiento capilar.
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIÓN LIQUIDA QUE COMPRENDE ACEITE DE PLANTAS
PERTENECIENTES AL GENERO BACTRIS Y/O MAURITIA

N° DE PATENTE

BRPI0721327

FECHA DE PUBLICACIÓN

21-11-2000

INVENTORES

BRUNO OLIIMPIO,
HELYDE ALBUQUERQUE,
JONATHAS WELLINGTON,
MARIA LOZANO, PAULO
CASTRO, SONIA BRAGA

SOLICITANTE

INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DE AMAZONIAS—INPA

REIVINDICACIONES:
Describe una composición cosmética que comprende extractos vegetales, caracterizada por
comprender:
a) de 45%pp a 70%pp de tensioactivos;
b) de 1%pp a 15%pp de extractos de plantas seleccionadas de Bactris gasipaes H.B.K y Mauritia
flexuosa;
c) agua desionizada
Se describe una composición líquida, especialmente una composición de jabón líquido, con
propiedades hidratantes y suavizantes útiles en el cuidado de la piel.
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIÓN CON EFECTO BRONCEADOR MEJORADO

N° DE PATENTE

US2012251602

FECHA DE PUBLICACIÓN

04-10-2012

INVENTORES

DOUCET OLIVIER, PUJOS
MURIEL ROBERT CECILE,
BERNINI DOROTHEE

SOLICITANTE

COTY GERMANY GMBH

REIVINDICACIONES:
Describe una composición cosmética para su uso en el bronceado de la piel humana que
comprende:
a) 0.05% a 2.0% de cafeína;
b) 0.01% a 1.0% de glicina;
c) 0.001% a 0.2% de extracto de Citrus Aurantium Dulcis;
d) 0.05% a 0.5% de Metilsilanol lactato sódico y
e) 0.05% a 3.0% de aceite de fruta de Mauritia flexuosa
y la diferencia hasta el 100% de adyuvantes dermatológicos o cosméticos usuales, estando todos
los porcentajes relacionados con el peso total de la composición.
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KIT DERMATOLÓGICO QUE COMPRENDE COMPOSICIONES A
BASE DE FLOR DE HIBISCO Y ACEITE DE BURITI

N° DE PATENTE

EP3006016

FECHA DE PUBLICACIÓN

13-04-2016

INVENTORES

HEDRINKS MAIKEL

SOLICITANTE

MEDICAL BRANDS RES

REIVINDICACIONES:
Describe un kit dermatológico que comprende:
a) un primer recipiente que contiene una primera composición y;
b) un segundo recipiente que contiene una segunda composición, diferente de la primera
composición.
La primera composición comprende ácido tricloroacético y un ácido hibiscus y la segunda
composición comprende un extracto de Mauritia flexuosa y un extracto de flores de hibisco.
La segunda composición tiene un factor de protección solar (SPF) de al menos 15.
La primera composición se usa para eliminar la hiperpigmentación y la segunda composición se
utiliza para atenuar o prevenir el desarrollo de manchas.
El Kit dermatológico es útil en el tratamiento y/o prevención de la hiperpigmentación cutánea
inducida por el sol, especialmente las manchas.
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UNA FORMULACIÓN PARA MEJORAR LA FIGURA FEMENINA

N° DE PATENTE

PH22015000587

FECHA DE PUBLICACIÓN

03-06-2016

INVENTORES

ZUIKO JOSE LUIS
SUZUKI, SUZUKI LAURA
GABIETA

SOLICITANTE

ZUIKO JOSE LUIS
SUZUKI, SUZUKI LAURA
GABIETA

RESUMEN:
La solicitud de patente identificada describe un tratamiento oral que puede estar en forma de
cápsulas que se usa para el mejorar y realzar los senos y nalgas en las mujeres.
Este tratamiento esta compuesto por aguaje (Mauritia flexuosa) y maca (lepidium meyenii) en las
siguientes proporciones:

Ingredientes

% por peso

Aguaje (Mauritia flexuosa)

60%

Maca (lepidium meyenii)

40%
100%
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V. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FUENTE: www.sciencedirect.com
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OFICINA EUROPEA DE PATENTES
http://worldwide.espacenet.com
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
www.oepm.es
OFICINA KOREANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
www.kipo.go.kr/en/
OFICINA AMERICANA DE PATENTES
www.uspto.gov
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CANADÁ (CIPO)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
BÚSQUEDA NACIONAL E INTERNACIONAL DE COLECCIONES DE PATENTES
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Comisión Nacional contra la Biopiratería
Calle de la Prosa N° 104 - San Borja.
Teléfono: 01-2247800 anexo 3834
Para comentarios o sugerencias en relación al boletín, por favor sírvase
comunicar a:
avalladolid@indecopi.gob.pe / jestrella@indecopi.gob.pe
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