AñoAño
2, N°
4, N°
8 Agosto
3 Enero
2016
2018

FOTO: https://plants.ces.ncsu.edu

Tema: KIWICHA

Amaranthus caudatus

CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN

1

II. COMPOSICIÓN

2

III SOLICITUDES DE PATENTE Y
PATENTES RELACIONADAS CON
SAÚCO

3a5

IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

6

V. TECNOLOGÍA ASOCIADA

7 a 10

VI. BIBLIOGRAFÍA

11

Imagen https://plants.ces.ncsu.edu

I. INTRODUCCIÓN
La variedad Amaranthus caudatus es cultivada tanto en América como en África y Asia. En Sudamérica
se cultiva en pequeñas parcelas, desde el sur de Colombia hasta el norte de la Argentina. El área
dedicada a la producción de la kiwicha es casi marginal en la sierra de Colombia y Ecuador. Los
campos más frecuentes se encuentran en los valles interandinos de Perú, Bolivia y el norte de la
Argentina. [Lescano, 1994]
Recibe diferentes nombres, siendo conocido en la región andina del Perú como kiwicha en el Cusco;
achita, en Ayacucho; achis, en Áncash; coyo, en Cajamarca y qamaya en Arequipa. En Bolivia se le
denomina coimi; millmi en Argentina; y un tipo de amaranto de color oscuro se llama sangoracha en
Ecuador.
Al género Amaranthus pertenecen hasta cuatro especies que fueron cultivadas en América antes de la
llegada de los españoles: hipochondriacus y cruentus (Mesoamérica), y caudatus y edulis (Andes), pues
se necesita bastante tiempo para secarse. Su madera es dura y de considerable duración.
Este grano andino, de extraordinarias cualidades nutricionales, comenzó a ser sembrado en
extensiones importantes en Arequipa (Perú), a inicios de la década de 1990 en Majes y Cotahuasi.
Desde entonces su producción estuvo destinada a la exportación. En Cotahuasi, su cultivo fue
estimulado por la ONG AEDES, con un sistema de producción orgánico, y promoviendo la organización
de los agricultores para la comercialización. [Tapia, M. 2000]
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II. COMPOSICIÓN
A. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA

El valor energético de la kiwicha es mayor que el de otros cereales. Contiene de 15 a 18%
de proteínas, mientras que el maíz, por ejemplo, alcanza únicamente el 10%. Por otra
parte, las semillas contienen un alto valor de aminoácidos, como la lisina. El grano de
kiwicha tiene un contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo de
vitamina B. Su fibra, comparada con la del trigo y otros cereales, es muy fina y suave. No es
necesario separarla de la harina, es más, juntas constituyen una gran fuente de energía.
Los granos de almidón varían, en diámetro, de 1 a 3.5 micrones, al igual que los de la
quinua, y mucho más pequeños que los del trigo y el maíz. Su estructura diminuta los hace
útiles en la industria. [MINAG]
.B. USOS
Alimento: Semilla comestible y muy nutritiva por el alto contenido de aminoácidos
esenciales. Se consume cocida con dulce, en forma tostada, en forma de harina tostada,
etc. Antiguamente era muy común consumir el “api de achita”, una especie de leche muy
nutritiva.
Medicina:
Diarrea: cocción de la raíz.
Inflamaciones de vejiga: cocimiento de las hojas.
Dolores reumáticos: cocimiento de las hojas.
Menstruación excesiva: cocimiento de las hojas.
Laxante: infusión de tallos frescos.
[Brack E. 1999].
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS
A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1

Fuente: www.lens.org
LEYENDA US= Estados Unidos, AU= Australia, EP= Europa, CN= China,, WO= Publicación PCT

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

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos

de patentes por solicitante

Tabla 3

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden a la
empresa Enza Zaden Beheer

D. Documentos presentados por Inventor
Tabla 4

Fuente: www.lens.org
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E. Tendencias de uso

Fuente: PATBASE

En el mapa del gráfico anterior, se pueden identificar, como montañas en un mapa cartográfico, 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
Kiwicha, se puede observar que los temas, con mayor frecuencia (zonas oscuras), corresponden a
solicitudes de patente relacionadas con composiciones alimenticias, formas de dosificación,
extracto de plantas, compuestos bioactivos, liberación transdérmica, presión sanguínea,
aminoácidos, etc.
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FUENTE: www.sciencedirect.com
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
LECITINA PURIFICADA Y MÉTODOS DE USO

N° DE PUBLICACIÓN

US6084072

FECHA DE
BLICACIÓN

04-07-2000

PU-

INVENTORES

RINDERLE
STEPHEN J;
GOLDSTEIN
IRWIN .

SOLICITANTE

THE REGENTS OF
THE UNIVERSITY
OF MICHIGAN

RESUMEN
La invención proporciona una nueva lectina aislada de las semillas de A maranthus
caudatus, se purificada y caracterizada; se trata de la amarantina. La amarantina,
denominada ACA (aglutinina de A maranthus caudatus), tiene una alta afinidad por el
glicoconjugado de antígeno T y sus variantes expresadas por el epitelio colorrectal en
proliferación. Por lo tanto, los ensayos de unión a ACA pueden usarse para detectar
anomalías en la etapa temprana de proliferación y diferenciación en el epitelio
colorrectal preneoplásico de apariencia normal y para diagnosticar lesiones
colorrectales premalignas y malignas neoplásicas.
REIVINDICACIONES:
1. Amarantina (ACA) aislada de A maranthus caudatus en el que la amarantina se une
a N-acetilgalactosamina;
2. Una lectina de homodímero aislada de Amaranthus caudatus y Nacetilgalactosamina de unión que tiene una masa de subunidad de aproximadamente
36,000 daltons y que tiene la siguiente composición de aminoácidos en términos de
residuos por molécula: Cys alrededor de 5.4
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PLANTA NOVEDOSA CON GEN DE AGLUTININA

N° DE PUBLICACIÓN

US2004023270

FECHA DE
PUBLICACIÓN

05-02-2004

INVENTORES

TIAN YINGCHUAN;
ZHOU YONGGANG;
GUO HONGNIAN.

SOLICITANTE

INSTITUTE OF
MICROBIOLOGY
CHINESE ACADEMY
OF SCIENCES.

RESUMEN
La presente invención se refiere a la clonación del gen ACA que contiene intrones
(Amaranthus caudatus) aglutinina y la secuencia del gen de la región codificante de
la proteína ACA. El vector de expresión microbiológico se transformó con dicho gen
codificador, de modo que la proteína ACA podría producirse mediante microbio. Las
plantas transgénicas muestran actividad antiafídica debido a la expresión eficiente
del gen ACA. El gen encuentra aplicación comercial en la ingeniería genética de
antiafidos vegetales y la mejora de la variedad de planta.
REIVINDICACIONES:
1.Un gen estructural de Amaranthus caudatus agglutinin (ACA), caracterizado por un
intrón y dos exones. El gen tiene una secuencia de nucleótidos de 2628 pb.
2.Los dos exones: exón 1 y exón 2 según la reivindicación 1, que comprenden
secuencias de nucleótidos de 212 pb y 700 pb.
3. Un plásmido recombinante, que comprende un plásmido pACA que tiene dicha
secuencia de gen ACA de la reivindicación 1.
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MÉTODO PARA REDUCIR LA TOXICIDAD DEL SUELO DURANTE EL
CULTIVO DE MAÍZ

N° DE PUBLICACIÓN

RU0002444879

FECHA DE PUBLICACIÓN 03-20-2012

INVENTORES

ZHERUKOV BORIS
KHAZHMURATOVICH;
KHANIEVA IRINA;
BEKUZAROVA SARRA;
KHANIEV MIRON
MAGOMEDOV
KAMALAUDIN

SOLICITANTE

FEDERAL NOE G
OBRAZOVATEL

RESUMEN

La invención se refiere a un método para reducir la toxicidad de suelo en el cultivo
de maíz. Después de la aplicación de herbicida en el pasillo, se siembra el cultivo
adsorbente de amaranto (A maranthus caudatus), después de lo cual la masa verde de
amaranto (A maranthus caudatus) se entierra en el suelo como abono verde con el
procesamiento simultáneo de los espaciamientos. El método permite reducir la
toxicidad del suelo, aumentar los rendimientos de maíz y obtener un producto de alta
calidad y respetuoso con el medio ambiente.
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SEMICRISTAL DE Amaranthus caudatus Y PROCESO DE EXTRACCIÓN

N° DE PUBLICACIÓN

CN106174557

FECHA DE PUBLICACIÓN

07-12-2016

INVENTORES

FENG JIANSHE

SOLICITANTE

FENG JIANSHE

REIVINDICACIONES
La invención se refiere a un proceso de extracción de semicristal de A maranthus
caudatus.
El proceso de extracción incluye agregar agua a A maranthus caudatus en polvo para
preparar una pasta, romper la pared de la pasta, para obtener un producto roto en la
pared, y agregar gel de glucosa al producto roto en la pared y aplicar capas, por
primera vez, para obtener extracto crudo de amaranto, añadiendo la sustancia
alcalina al extracto crudo de amaranto para estratificar por segunda vez para obtener
materia efectiva de A maranthus caudatus, lavando y secando el amaranto caudatus
para obtener un polvo efectivo, sellando y fermentando el polvo efectivo para
obtener un producto fermentado, lavado, secado y rompiendo el producto fermentado
para obtener polvo de A maranthus caudatus. El semicristal de A maranthus caudatus
contiene componentes sanitarios del A maranthus caudatus, el semicristalino no tiene
restricción para la estacionalidad y la región, y se supera la limitación de A maranthus
caudatus como vegetales frescos, y aumenta el valor agregado del producto.
Además, el semicristal de A maranthus caudatus se puede utilizar como aditivo en la
producción de vino A maranthus caudatus, vino amargo y alimentos saludables.
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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
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 con el boletín, por favor comuníquese
a:
avalladolid@indecopi.gob.pe / jestrella@indecopi.gob.pe
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