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I.   INTRODUCCIÓN 

El género Chenopodium presenta cerca de 150 especies conocidas genéricamente como cenizos 

o quinuas. La cañihua o Chenopodium pallidicaule es una hierba cuyo tamaño oscila entre los 

20 y 60 cm, su tallo y hojas presentan manchas de color rojo y amarillo, incrementándose en 

tamaño en las partes inferiores de la planta. Las numerosas semillas tienen aproximadamente  

1 mm de diámetro y poseen una cubierta rugosa. Estas varían en color desde el marrón oscuro 

al negro [MINAGRI, 2003].      

Procede de los Andes del Perú y Bolivia. Se cultiva en la meseta del Collao, entre 3500 a 4200 

msnm. La cosecha es a partir del quinto mes, mediante el método de trillado. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        

Esta especie es resistente al frío, pudiendo germinar a temperaturas de 5°C y florecer a los 10°C;  

las semillas maduran a los 15°C y las plantas adultas son resistentes al frío nocturno; pero puede 
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resistir ambientes relativamente cálidos, alrededor 

de 25°C, si cuenta con la humedad necesaria.  

Debido a sus cortas raíces, se desarrolla en terrenos 

con capas delgadas y se puede cultivar en suelos con 

un pH que varía entre los 4.8 a 8.5, mostrando 

cierta tolerancia a la salinidad.                                             

 La zona de mayor producción está concentrada al 

norte del lago Titicaca en Huancavelica, Huancayo, 

Cusco y Puno; en las zonas agroecológicas de Suni y 

Puna, en el Altiplano y las serranías de Cochabamba, Bolivia.  

Como aporte nutricional, es  importante su contenido de aminoácidos esenciales como lisina, 

triptófano y arginina; además de un alto contenido de hierro y magnesio.  Tiene también un 

alto contenido proteico que puede aprovecharse en las dietas escasas en carnes. Esta calidad 

proteica en combinación con un contenido de carbohidratos del orden del 60% y aceites 

vegetales del orden del 8%, la hacen altamente nutritiva; además, contiene vitamina E y 

complejo B; y los granos están libres de gluten.   

 

 

 

  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

VALOR NUTRICIONAL 

Fuente: https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-canihua 

Fuente: https://peru.info/ 

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-canihua
https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-canihua


 

 

Este grano tiene la ventaja de no poseer saponinas, lo cual facilita su utilización. El consumo  

tradicional y más frecuente es en forma de granos ligeramente tostados y molidos, resultando 

una harina de color marrón agradable denominada cañihuaco; esta se ingiere sola, en bebidas 

frías o calientes, en mazamorras, con azúcar, en guisos o añadida a sopas. En la industria 

panificadora se mezcla la harina de cañihua con harina de trigo para la preparación de 

diversos productos con un color y sabor característico, y agradable [FAO, 2002]. 

 

 

 

 

 

La cañihua es una planta anual, herbácea, muy ramificada, desde la base varía de 20 a 80 cm y 

el período vegetativo entre 120 y 180 días. El tallo es generalmente erguido o semi-erguido 

ramificado, el color del tallo y follaje puede variar desde el amarillo, verde, anaranjado, rosado, 

rojo o púrpura. Las hojas alternas presentan tres nervaduras bien marcadas en la cara  

inferior. Las inflorescencias son pequeñas, axilares o terminales, cubiertas totalmente por el 

follaje que las protege del efecto de las bajas temperaturas. El fruto está cubierto por el 

perigonio de color generalmente gris y la semilla es muy pequeña, de 1 a 1,2 mm, y de color 

castaño claro, oscuro o negro [FAO, 2007].  

 

 

 

Página 3 

PRESENTACIONES 

COMPONENTES BOTÁNICOS: A. Planta,                          

B. Formas de hoja, C. Grano 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/010/ai185s/ai185s.pdf 

Fuente: https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-canihua 

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-canihua


 

 

Las principales clasificaciones de la cañihua se basan de acuerdo a la forma de la planta y al 

color de su semilla.  

A) Por ecotipos: una planta recta (Saihua o saiwa) de crecimiento determinado con 3-5 ramas 

basales; un tipo semirrecto (Lasta) con más de 6 ramas basales de crecimiento 

indeterminado y uno denominado Pampalasta. Cada uno de estos tipos es clasificado por 

el color de las semillas. 

B) Por coloración de la planta: la cañihua puede mostrar variedad de acuerdo al color de su 

tallo u hojas; este puede ser amarillo, rosado, anaranjado, rojo o púrpura. 

C) Por coloración de las semillas: las semillas poseen una capa que va desde el color marrón 

castaño hasta el negro [Bartolo,D., 2013]. 

 

Los nombres comunes con los que se denomina a la Chenopodium pallidicaule  son: 

 Quechua: kañiwa, kañawa, kañahua, kañagua, quitacañigua, ayara, cuchiquinua. 

 Aimara: iswalla hupa, ahara hupa, aara, ajara, cañahua, kañawa. 

 Español: cañihua, cañigua, cañahua, cañagua, kañiwa. 

 Inglés: kaniwa, canihua. 
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Fuente: http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/589/Dolly_Tesis_bachiller_2015.pdf?

CLASIFICACIÓN 

(a) Ecotipos                                       (b) Coloración                                       (c) Semillas 



 

 

II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 Proteína: La cañihua tiene un alto contenido de proteína comparado con otros cereales, 

principalmente del tipo albúmina y globulina. Posee un balance de aminoácidos de primera 

línea, siendo particularmente rica en lisina, isoleucina y triptófano [Repo-Carrasco y     

Encina, 2008]. Por otro lado, el follaje de la cañihua también es nutritivo y comestible, las 

hojas de las plantas jóvenes tienen contenidos de proteína de hasta el 30% en peso seco 

[NRC, 1989]. 

 Carbohidratos: La cañihua posee alrededor de 60% de carbohidratos, el almidón es el 

más importante en todos los granos, pero no ha sido ampliamente estudiado en la cañihua. 

Además, en adición a los polisacáridos, los granos de cañihua poseen azúcares libres como:  

glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa, en pequeñas cantidades [Repo-Carrasco, 1992].  
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Aminoácidos esenciales: lisina, metionina y triptófano 

Azúcares libres presentes en la cañihua: glucosa, sacarosa y maltosa  



 

 

Minerales en la cañihua 
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 Lípidos: El aceite de este cereal tiene un alto contenido en ácidos grasos insaturados así 

como también de tocoferoles. Entre los ácidos grasos presentes en mayor porcentaje está el 

omega 6 (ácido linoléico), seguido del omega 9 (ácido oleico) y el omega 3 (ácido 

linolénico), también se ha encontrado otros ácidos grasos como el palmítico                  

[Repo-Carrasco et al., 2003].   

 

 Minerales: La cañihua es rica en micronutrientes tales como hierro, calcio y fósforo; y la 

cantidad depende de la variedad [FAO, 2000].  

 

Ácido α-linolénico   

Ácido linoléico 

Ácido oleico 

Ácido palmítico 



 

 

 Compuestos bioactivos: Son compuestos funcionales como: fibra, carotenoides,      

compuestos fenólicos, pigmentos, etc. 

 Fibra: Posee un alto contenido de fibra dietética, especialmente la fracción insoluble 

[Repo-Carrasco, et al., 2009]. El alto contenido de fibra insoluble se debe probablemente 

a la presencia de perigonios que envuelven el grano y que no han sido eliminados por    

completo [FAO, 2000]. La fibra soluble  está compuesta por pectinas, beta-glucanos y  

pentosanos [Repo-Carrasco, 1992]. 

 

 

 

 

 

 

 Compuestos fenólicos: consisten en uno o más anillos aromáticos con uno o más grupos 

hidroxilos en su estructura química. Asimismo, están categorizados en ácidos fenólicos, 

flavonoides, estilbenos, cumarina y taninos [Dasgupta & Klein, 2014]. 

Se realizó extracciones de compuestos hidrófilos y lipófilos en muestras de cañihua y ésta 

presenta mayor contenido de compuestos lipofílicos (tales como carotenos, luteínas) y    

mayor contenido de compuestos hidrofílicos (tales como compuestos polifenoles,             

betalainas) [Encina Zelada, 2005]. 
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Pectina Β-glucano 

Luteína 

Caroteno 



 

 

 

 

 

 

 Antioxidantes: Debido a que la cañihua crece en condiciones extremas (soportando 

heladas y temperaturas bajas en la zona del Altiplano), la planta ha desarrollado una 

protección natural contra la oxidación [NRC, 1989].                                                             

El alto contenido en compuestos fenólicos de la cañihua, refleja una alta capacidad 

antioxidante de la misma; en la siguiente tabla, se observa la capacidad antioxidante de los 

cereales andinos. 

 

 

 

B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 

La calidad proteica, en combinación con un contenido de carbohidratos y aceites vegetales, la 

hacen altamente nutritiva en comparación con las proteínas presentes en el arroz y el trigo. 

Los compuestos bioactivos son compuestos funcionales que ayudan al mantenimiento de una 

buena salud, tiene efectos protectores, puede prevenir enfermedades (cardiovasculares y 

cancerígenas) y tienen propiedades antioxidantes. 

Actualmente, se presta más atención no solo al contenido de fibra cruda, sino también a las 

fibras solubles o dietéticas totales, por sus efectos benéficos para la digestión, en especial por su  
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Capacidad antioxidante en granos andinos 

Fuente: Repo-Carrasco & Encina (2008) 

Flavonoide Betalaína 



 

 

capacidad de absorción de agua, captación de cationes, absorción de compuestos orgánicos y  

formación de geles [FAO, 2000]. 

La fibra soluble reduce el nivel de colesterol en la sangre previniendo así los problemas 

cardiovasculares, diabetes y colesterol. 

Los polifenoles son metabolitos bioactivos secundarios de las plantas, los cuales están 

presentes en los alimentos derivados de la planta de origen. Los tres tipos más resaltantes de 

polifenoles son los flavonoides, los ácidos fenólicos y los taninos, los cuales actúan como 

poderosos antioxidantes in vitro. Estos compuestos son considerados debido a su potencial 

benéfico y efectos sobre la salud, como reductores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

cánceres, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y osteoporosis [Repo-Carrasco et al, 

2010].                                                

Los fenoles protegen a las plantas contra los daños oxidativos y llevan a cabo la misma función 

en el organismo humano. Los fenoles son también antioxidantes y como tales atrapan radicales 

libres, previniendo que éstos se unan y dañen las moléculas de ácido                                   

desoxiribonucleico (DNA), un paso crítico en la iniciación de los procesos carcinogénicos. 

Un antioxidante es un componente capaz de retardar o prevenir la oxidación de un sustrato; 

además, su principal función es prevenir la formación de radicales libres en cantidades 

perjudiciales para el organismo y estimular los mecanismos de reparación endógena al daño 

causado por el ataque de radicales libres [Escobar-Blanco, 2010]. 
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Fuente: https://alchetron.com/Chenopodium-pallidicaule 
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS 

A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente 

         Tabla 1 

 

 

LEYENDA  AU= Australia, US= Estados Unidos, JP= Japón, EP= Oficina europea, FR=Francia          

                                                                                                                    

B. Documentos de patente por año de publicación 

    Tabla 2 

 

 

 

Solicitudes de patente relacionadas con 

Chenopodium pallidicaule, publicadas en diferentes 

oficinas internacionales, siendo el 2011 la mayor 

cantidad de solicitudes publicadas: 2. 

 

 

Solicitudes de patente relacionadas con Chenopodium 

pallidicaule, presentadas en diferentes oficinas 

internacionales, siendo Australia y Estados Unidos, las 

oficinas con 2 solicitudes recibidas. 

Fuente: www.lens.org 

Fuente: www.lens.org 
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Fuente: www.lens.org 

C. Documentos de patentes por solicitante  

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

                                                       

D. Documentos presentados por inventor   

Tabla 4 

 

La mayor cantidad de solicitudes de patente 

presentadas en las diferentes oficinas de        

patente, corresponden a los inventores Anne 

Mandeau y Bernard Fabre, con una          

cantidad de 4 solicitudes cada uno. 

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre Chenopodium 

pallidicaule, presentadas en las diferentes oficinas de patente,      

corresponden a la empresa Fabre Pierre Dermo Cosmetique 

con  3 solicitudes. 

Fuente: www.lens.org 
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS                                                                                                
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Fuente: https://alchetron.com/Chenopodium-pallidicaule 
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA 

USO DE EXTRACTOS DE Chenopodium pallidicaule COMO 

INGREDIENTE ACTIVO EN COMPOSICIONES COSMÉTICAS    

DERMOFARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL  

N° DE PUBLICACIÓN FR2910326 

FECHA DE PUBLICACIÓN 27/06/2008  

INVENTORES PAUFIQUE JEAN 

SOLICITANTE LIMOUSINE D APPLIC BIOLOG DITE 
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REIVINDICACIONES: 

1. Uso de al menos un extracto de Chenopodium pallidicaule como ingrediente activo para la 

preparación de una composición destinada al tratamiento de la piel y/o las epidermis. 

2. Uso de al menos un extracto de Chenopodium pallidicaule, según la reivindicación 1,        

caracterizado porque la composición es una composición cosmética y/o dermofarmacéutica 

para mejorar el estado de la capa córnea de la piel. 

3. Uso de al menos un extracto de Chenopodium pallidicaule, de acuerdo con la                

reivindicación  1 o 2, caracterizado porque la composición es una composición cosmética                     

dermofarmacéutica destinada a hidratar y/o reestructurar el estrato córneo de la piel.                                             



 

 

4. Uso de al menos un extracto de Chenopodium pallidicaule, según una de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizado porque la composición es una composición cosmética 

dermofarmacéutica para prevenir y/o tratar el envejecimiento cutáneo. 

5. Uso de al menos un extracto de Chenopodium pallidicaule, según una de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque la composición es una composición cosmética                          

dermofarmacéutica para regenerar la dermis. 

Leer más. Fuente: Patentscope  

 

 

 

 

COMPOSICIÓN COSMÉTICA INCLUYENDO EXTRACTO DE 

VEGETALES QUE TIENE PROPIEDAD DE RETENCIÓN DE LA 

HUMEDAD  
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Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana 

N° DE PUBLICACIÓN JP2000319120 

FECHA DE PUBLICACIÓN 21/11/2000  

INVENTORES 
TOKI MASAKO, KONDO MITSUKO, MAEDA 

MUNENORI   

SOLICITANTE ICHIMARU PHARCOS CO LTD 
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REIVINDICACIONES: 

1. Una composición cosmética que comprende uno o más extractos de plantas seleccionados de 

aguaje, achira, algarrobo, trigo, oca, olluco, kañihua, copoazú, tarwi, maca, mashua y yacón. 

2. Una composición de agente de baño que comprende uno o más extractos de plantas 

seleccionados de aguaje, achira, algarrobo, trigo, oca, olluco, kañihua, copoazú, tarwi, maca, 

mashua y yacón. 

3. Una composición detergente que comprende uno o más extractos de plantas seleccionados 

de aguaje, achira, algarrobo, trigo, oca, olluco, kañihua, copoazú, tarwi, maca, mashua y yacón. 

 

 

 

 

AISLAMIENTO DE PROTEÍNA DE KANIWA Y SUS PRODUCTOS 

PROTEICOS  

 

N° DE PUBLICACIÓN US9820501 

FECHA DE PUBLICACIÓN 21/11/2017  

INVENTORES FADI ARAMOUNI 

SOLICITANTE FITLIFE BRANDS, INC.  

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana 
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REIVINDICACIONES: 

1. Un producto proteico, que comprende aproximadamente 5%  a aproximadamente 40% en 

peso de proteína obtenida a partir de kaniwa, donde la proteína aislada de la kaniwa tiene un 

conjunto completo de aminoácidos y está sustancialmente libre de un compuesto de sabor 

amargo, y comprende además uno o más excipientes seleccionados de rellenos, solubilizantes, 

aromatizantes, edulcorantes, dietéticos minerales, aglutinantes, vitaminas, ácidos grasos y 

cafeína; el producto proteico está libre de la materia prima de kaniwa, y se ha formado 

poniendo en contacto kaniwa molida con una solución salina, seleccionada del grupo que 

consiste en cloruro de amonio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de calcio y citrato 

de sodio; y ajustando el pH de la solución salina a un pH de 3 a 4.5 para efectuar la 

precipitación de una proteína de kaniwa molida.   

2. El producto proteico de la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste en proteínas 

en polvo, bebidas proteínicas, píldoras de proteínas, barras de proteínas, reemplazo de 

comidas, productos pediátricos y productos de nutrición deportiva.  

3. El producto proteico de la reivindicación 2, en el que el producto de proteína es una barra de 

proteína que comprende uno o más seleccionados del grupo que consiste en nueces, frutos 

secos, pretzels, soja, chocolate, café y coco. 

4. El producto proteico de la reivindicación 2, en el que el producto de proteína es un producto 

pediátrico. 

5. El producto proteico de la reivindicación 4, en el que el producto pediátrico se selecciona del 

grupo que consiste en sustituto de leche materna, fórmula infantil, componente de fórmula 

infantil y fortificante de alimento pediátrico. 

Leer más. Fuente: Patentscope. 

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana 
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MEDIO Y MÉTODO MEJORADO DE CRECIMIENTO DE MICELIO 

REIVINDICACIONES: 

1. Un método para mejorar el crecimiento y la constitución de hongos comestibles, que 

comprende las etapas de mezclar un sustrato de siembra basado en semillas que contiene  

entre 3 y 8 semillas seleccionadas del grupo que consiste en maíz, quinua, canihua, chía, 

comino, semillas de lino y arroz, humedecer dicha mezcla de semillas con agua ORP mejorada, 

germinar dicho sustrato de crecimiento basado en semillas durante 18 y 48 horas antes de 

inocular el iniciador de micelio en dicho sustrato de crecimiento y cultivar los champiñones 

resultantes durante 13-15 días en presencia de uno o más de las frecuencias de sonido 

seleccionadas del grupo que consta de 396 Hz, 417 Hz, 444 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz y 852 

Hz y también en presencia de transmisión de luz de color.        

2. El método de la reivindicación 1, en el que dicho sustrato de crecimiento basado en semillas 

contiene una o más semillas de color rojo, púrpura o negro.            

 3. El método de la reivindicación 1, en el que dicho sustrato de crecimiento basado en semillas 

contiene al menos canihua rojo, semilla de lino rojo y chía negro.  

4. El método de la reivindicación 1, en el que dicho sustrato de crecimiento a base de semillas 

contiene al menos tres de maíz morado, quinua negra, quinua roja, canihua roja, chía negra, 

comino negro, semilla de lino rojo y arroz morado. 

N° DE PUBLICACIÓN US20180000013 

FECHA DE PUBLICACIÓN 04/01/2018  

INVENTORES JORDAN SETH RUBIN 

SOLICITANTE FUNCTIONAL FUNGI, LLC 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US209519556&tab=PCTCLAIMS&office=&prevFilter=%26fq%3DDP%3A2018&sortOption=Relevance&queryString=EN_CL%3Aca%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aca%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Acanih
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US209519556&tab=PCTCLAIMS&office=&prevFilter=%26fq%3DDP%3A2018&sortOption=Relevance&queryString=EN_CL%3Aca%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aca%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Acanih
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US209519556&tab=PCTCLAIMS&office=&prevFilter=%26fq%3DDP%3A2018&sortOption=Relevance&queryString=EN_CL%3Aca%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aca%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Acanih
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5. El método de la reivindicación 1, donde dicho sustrato de crecimiento a base de semillas 

contiene todo el maíz morado, quinua negra, quinua roja, canihua roja, chía negra, comino 

negro, semilla de lino rojo y arroz morado.                                                                                                                                       

Leer más. Fuente: Patentscope. 

 

 

 

CONJUNTO DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS 

MEDIANTE EL MONTAJE DE COPOS DE GRANOS DE CEREALES 

RESUMEN: 

La invención se refiere a un conjunto de productos obtenidos por tamizado y trituración de 

cereales u otras partículas de alimentos y aditivos con sabores naturales o artificiales. 

REIVINDICACIONES 

Un conjunto de productos obtenidos a base de copos de avena y lino o alimentos de cereales 

tales como: trigo, arroz, maíz, lino, mijo, sorgo, soja, centeno, triticale, forja, arroz silvestre, 

trigo sarraceno, quinua, canihua o combinaciones de estos u otras partículas de alimentos y 

aditivos con sabores naturales o artificiales tales como: canela y especias, arce y azúcar 

moreno, frutas silvestres, duraznos y crema, manzana y canela, pasas y azúcar moreno, miel 

deshidratada.  

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana 

N° DE PUBLICACIÓN WO2009111867 

FECHA DE PUBLICACIÓN 17/09/2009 

INVENTORES LAUZON HURTUBISE GILLES  

SOLICITANTE LAUZON HURTUBISE GILLES  

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US209519556&tab=PCTCLAIMS&office=&prevFilter=%26fq%3DDP%3A2018&sortOption=Relevance&queryString=EN_CL%3Aca%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1ihua+OR+EN_CL%3Aca%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Aka%C3%B1iwa+OR+EN_CL%3Acanih
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