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Tema: Tarwi

TARWI
Lupinus mutabilis.
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I. INTRODUCCIÓN
El chocho (Lupinus mutabilis) es la única leguminosa de grano comestible originaria de
los Andes y su cultivo se mantiene en diferentes sistemas de producción, desde
Ecuador hasta Chile y el noreste de Argentina. El chocho, conjuntamente con otros
cultivos de origen andino, jugó un rol importante en los sistemas de producción alto andinos y en la alimentación de la población indígena, antes de la conquista española.
En la época colonial y republicana, estos cultivos fueron desvalorizados, reduciéndose
al mínimo su consumo y desapareciendo algunos sistemas agrícolas [Horton, 2014]. A
pesar de esta marginalización, las comunidades indígenas de los países andinos han
conservado y utilizado la variabilidad genética de estos cultivos hasta la actualidad.
Desde el punto de vista agronómico, el chocho es reconocido como una de las leguminosas más eficientes en la fijación del nitrógeno atmosférico y uno de los mejores abonos verdes; así como por su adaptación y tolerancia a suelos pobres, sequía y bajas
temperaturas.[Casa,2014].
En la alimentación, el chocho se puede utilizar en un sinnúmero de formas; en grano
entero y procesado, en preparaciones de sal y de dulce. [Peralta & Villacrés, 2015]
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II. COMPOSICIÓN
A. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

B. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Los alcaloides quinolizidínicos están ampliamente distribuidos entre las leguminosas
lotoideas, siendo los lupinus los más ricos en este tipo de alcaloides que están
basados en un anillo bicíclico de quinolizidina.
La lupanina tiene actividad antibacteriana,
antinematicida contra lepidópteros y
coleópteros, también produce inhibición de
las actividades moduladoras, inhibe la
síntesis de proteínas, además posee
actividad antiarrítmica, hipotensora, y
actividad hipoglicemiante.
[Fernández,
2003]
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1

LEYENDA US= Estados Unidos, AU = Australia, EP = Europa, Ca = Canadá, JP = Japón

Tabla 2

Solicitudes de patentes relacionadas con tarwi, presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo Estados
Unidos, Canada, China y Japón las oficinas con mayor cantidad de solicitudes recibidas, durante los últimos años.
Fuente: www.wipsglobal.com
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B. Documentos de patente, por año de presentación
Tabla 3

Fuente: www.wipsglobal.com

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
Tabla 4

Fuente: www.wipsglobal.com
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E. Documentos de patente presentados por clasificación internacional de patentes

En el gráfico anterior, se puede identificar los tópicos que son objeto de protección
en los últimos años, a través de solicitudes de patente, lo cual nos permiten detectar
las tecnologías emergentes. Respecto de las publicaciones relacionadas con tarwi,
se puede observar que los temas más frecuentes, de acuerdo con la clasificación
internacional de patentes (CIP), corresponden a solicitudes de patente relacionadas
con composiciones de uso médico y técnicas de mutación o de ingeniería genética.

Fuente: www.wipsglobal.com
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
USO DE POLIPÉPTIDOS RECOMBINANTES A PARTIR DEL
GENERO LUPINUS COMO ANTIMICROBIANO O INSECTICIDA

N° DE PUBLICACIÓN

US20140007303

FECHA DE PUBLICACIÓN

01-04-2014

INVENTORES

Ricardo Manuel DE SEIXAS
BOAVIDA FERREIRA /
Sara Alexandra VALADAS
DA SILVA MONTEIRO /
Artur Ricardo NASCIMENTO TEIXEIRA

SOLICITANTE

INSTITUTO SUPERIOR DE
AGRONOMIA

RESUMEN:
Se refiere a una proteína de las semillas, cotiledones o plántulas del género Lupinus, así como
a la forma de producir la proteína en forma recombinante y de expresar la proteína en plantas
modificadas genéticamente. La invención se refiere a métodos para su uso, o de cualquier
modificación de la proteína que mantiene sus propiedades biológicas, como suplemento en la
nutrición humana o animal y como fungicida, insecticida, promotor del crecimiento, fertilizante
o en la preparación de organismos genéticamente modificados.
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POLIPÉPTIDO EXTRAÍDO DE PLANTAS DEL GENUS LUPINUS O
PRODUCIDOS EN FORMA RECOMBINANTE, SECUENCIA DE
NUCLEÓTIDOS QUE LO CODIFICAN Y SU USO EN LA
NUTRICIÓN ANIMAL

N° DE PUBLICACIÓN

US20110088218

FECHA DE PUBLICACIÓN

01-04-2014

INVENTORES

Ricardo Manuel DE SEIXAS
BOAVIDA FERREIRA

SOLICITANTE

INSTITUTO SUPERIOR DE
AGRONOMIA

RESUMEN:
Se refiere a una proteína de las semillas, cotiledones o plántulas del género Lupinus, así como a
la forma de producir la proteína, en forma recombinante y de expresar la proteína en plantas
modificadas genéticamente. La invención se refiere a métodos para su uso, o de cualquier
modificación de la proteína que mantiene sus propiedades biológicas, como suplemento en la
nutrición humana o animal y como fungicida, insecticida, promotor del crecimiento, fertilizante
o en la preparación de organismos genéticamente modificados.

Fig. 6 Plantas de sandía producidas en un vivero. Seis semanas después del inicio de la
germinación, las plantas se rociaron con un extracto de Lupinus crudo que contenía 100 μg de
proteína nativa, que contenía el polipéptido/mL
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USO DE POLIPÉPTIDOS RECOMBINANTES DEL GÉNERO
LUPINUS COMO ANTIMICROBIANOS O INSECTICIDAS EN
PLANTAS

N° DE PUBLICACIÓN

US20140007303

FECHA DE PUBLICACIÓN

02-01-2014

INVENTORES

Ricardo Manuel DE SEIXAS
BOAVIDA FERREIRA / Sara Alexandra Valadas Da
Silva Monteiro / Artur Ricardo Nascimento Teixeira

SOLICITANTE

INSTITUTO SUPERIOR DE
AGRONOMIA

RESUMEN:
Se refiere a una proteína de las semillas, cotiledones o plántulas del género Lupinus, así como a
la forma de producir la proteína en forma recombinante y de expresar la proteína en plantas
modificadas genéticamente. La invención es útil como fungicida, insecticida o fertilizante.

Fig. 7 muestra el patrón de precipitación de la proteína nativa de Lupinus que contiene el
polipéptido (▪) en función de la adición de las concentraciones de calcio y magnesio.
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PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE LUPINUS Y
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN

N° DE PUBLICACIÓN

US20080241343

FECHA DE PUBLICACIÓN

02-10-2008

INVENTORES

Pat R. Mitchell / Khalid R.
Shammet

SOLICITANTE

CALIFORNIA NATURAL
PRODUCTS

RESUMEN:
Se refiere al proceso de elaboración de
alimentos que comprende el empleo de
leguminosas de Lupinus con niveles
mínimos de alcaloides.
El procedimiento consiste en descascarar
las
leguminosas para producir semillas
divididas, mezclar las semillas divididas
con agua caliente para hidratarlas en una
suspensión, triturar la suspensión para
mezclar, cocinar la base del producto para
obtener un producto alimenticio con
aroma y sabor característico, enfriar el
producto base para detener la cocción y
procesar adicionalmente el producto para
elaborar
sopas y bebidas a base del
producto.

Página 9

V. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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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
OFICINA JAPONESA DE PATENTES
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