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TEMA: HUACATAY

Tagetes minuta
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I. INTRODUCCIÓN
Las especies del género Tagetes son plantas herbáceas que pertenecen a la familia Asteraceae,
nativas de América, y de las cuales nueve pertenecen al Perú [Carhuapoma, 2011]. Estas
plantas tienen gran importancia industrial y biomédica, como ornamentales y en el rubro
agrícola. Lo cual se debe a que presentan compuestos bioactivos con actividad bactericida,
fungicida, nematicida e insecticida [Oduor-Owino & Waudo, 1994; Perich et al., 1995; Pineda
et al., 2007; Roca et al., 2009; Cofre, 2011; Politi et al., 2012].

Tagetes minuta L., conocido comúnmente en Perú como huacatay (quechua), es una hierba
anual, de constitución erecta que puede alcanzar hasta 50 cm de alto; tiene hojas lanceoladas,
dentadas y un olor fuerte. Es cultivada en la Costa, Sierra y en la Amazonía del Perú. Se utiliza
como condimento e ingrediente indispensable en la preparación de muchas comidas de la
gastronomía peruana. También se emplean sus hojas para extraer un aceite esencial utilizado
en perfumería [Carhuapoma, 2011].
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Al huacatay también se le puede encontrar con otros nombres, como: epazote, hierba
hedionda, hierba sagrada, menta negra y aymará wacataya. Su aroma es muy
penetrante, mezcla de menta, albahaca, limón y estragón. Los responsables de su
perfume son unos minúsculos puntitos naranjas, ubicados sobre los bordes de las
hojas, donde se concentran sus aceites esenciales [Clarin].
El huacatay puede ser usado como plaguicida, y se le atribuyen propiedades medicinales como
digestivo, carminativo y antiabortivo [Vidal et al., 2009; Grados & Peláez, 2012; Murga
Gutierrez et al., 2012]. La infusión de sus hojas se usa para aliviar los dolores gástricos, y la

decocción de sus flores y hojas frescas para aliviar los catarros y bronquitis. Se han identificado
compuestos principales bioactivos en el aceite esencial [Carhuapoma, 2011; Diaz-Cedillo et
al., 2013].
Distribución de Tagetes minuta

Imagen: https://www.discoverlife.org/nh/maps/Plantae/Dicotyledoneae/Asteraceae/Tagetes/map_of_Tagetes_minuta.jpg

En el mundo están reconocidas 17500 especies aromáticas distribuidas en 60 familias, [Silvia &
Asensio, 2002; Lawrence, 1995] siendo Asteraceae, una de las familias más numerosas,

compuesta por más de 1700 géneros y unas 24000 especies distribuidas por todo el planeta,
excepto en la Antártida [Sadia et al., 2013; Katinas et al., 2007]. Esta familia es originaria de
Sudamérica, pero actualmente posee distribución cosmopolita, y representa uno de los grupos
más ricos en formas de Angiospermas.
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Incluye hierbas anuales o perennes, raramente árboles y arbustos, algunas con
látex. Se reconocen por su estructura reproductiva, con un capítulo donde las
flores se disponen en forma sésil sobre un receptáculo ensanchado [Barboza, et
al., 2006].

Tagetes minuta tiene un aroma agradable (no fétido como Tagetes foetidissima), es alto
(60-100 cm generalmente), y tiene cabezuelas pequeñas, alargadas y agrupadas. Las hojas son
muy parecidas a las de Tagetes erecta. [CONABIO]
Flores de Tagetes minuta

Imagen: https://3.bp.blogspot.com/-HhvRmkq9oF8/UBXOrPA1nWI/AAAAAAAAFGQ/8nWFpDxSMU4/s1600/_MG_4799.JPG

Tagetes minuta es una hierba anual erecta que alcanza 1 a 2 m. Las hojas son de color verde
brillante, y se disecan pinnadamente en cuatro a seis pares de pinnas. Los márgenes de las hojas
son finamente serradas. La superficie inferior de las hojas tiene varias glándulas multicelulares,
punteadas y pequeñas de color anaranjado que exudan un aroma similar al de regaliz cuando se
rompe. Las glándulas también se pueden encontrar en los tallos y brácteas involucradas. Cuatro
o cinco brácteas involucradas fusionadas rodean cada cabeza. Normalmente hay de tres a cinco
flósculos de rayos naranja amarillos y de diez a quince flósculos de discos amarillo anaranjado
por capítulos.
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Las cabezas son pequeñas, de 10 a 15 mm de largo, e incluyen flósculos de
rayos, de 10 a 20 mm de diámetro. Las cabezas nacen en una panícula
agrupada de 20 a 80 capítulos. Los acenos de color marrón oscuro tienen
una longitud de 10 a 12 mm, con un pappus de 1 a 4 escamas diminutas y de
0 a 2 arroyos serrulados retrospectivamente, que tienen una longitud de 1 a
3 mm. [Soule,1993].
Descripción botánica basada en la descripción de Strother:


Hojas: De 8 a 15 cm de largo, folíolos de 9 a 17, estrechamente lanceoladas a
linearlanceolados de 1.2 a 2.5 y hasta 5 cm de largo por 0.2 hasta 0.7 mm de ancho.



Inflorescencia: Cabezuelas en corimbos, pedúnculo de 0.1 a 0.5 cm de largo. Involucro
de 0.7 a 1 cm de largo por 0.15 a 0.3 cm de ancho.



Flores: Liguladas de 1 a 3, amarillas, ovadas a elípticas de 0.1 a 0.2 cm de largo. Flores del
disco de 3 a 5, corola de 0.3 a 0.4 cm de largo. Vilano (cáliz modificado) 1 ó 2 de escamas
subuladas (angostamente triangular) de 0.2 a 0.3 cm de largo.



Frutos y semillas: Fruto una cápsula (fruto simple, seco que abre al madurar) desde
0.45 hasta 0.7 cm de largo [Strother, 2006].

Tagetes minuta
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II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA
La planta de huacatay contiene un aceite esencial que está constituido por
monoterpenos como: β-pineno, limoneno, 2-fenilpropil butirato, 1-Deceno,
Undecano,

1-Dodeceno,

2-Undecenal

(Aldehído).

Sin

embargo,

la

composición del aceite esencial de huacatay puede variar, significativamente, en función de
distintos factores como la parte de la planta recolectada, el grado de desarrollo de la planta en
el momento de la recolección o la procedencia geográfica, entre otros. En el área mediterránea
de la India, se distinguen principalmente un tipo de aceite esencial de huacatay que tiene un
elevado contenido de β-ocimeno y en menor grado de limoneno [Kiran, 2007].

Flores de huacatay

Imagen: https://1.bp.blogspot.com/-a0Qu07lYMM8/UBXOtlinVfI/AAAAAAAAFGY/ftusqJHZIPc/s400/_MG_4853.JPG
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Tagetona

Dihidrotagetona

Cis-Ocimenona

Trans-Ocimenona

Terpineol

β Felandreno
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Limoneno

β Cariofileno

Cis-Verbenone

1,8 Cinoleone

β sesquifelandreno

β Bisaboleno
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α pineno

β pineno

Dodeceno

Undecano

Eugenol

β ocimeno

β Trans bergamoteno
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B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
El huacatay puede ser usado como pesticida (nematicida), pero también se le atribuyen
propiedades medicinales como digestivo, carminativo y antiabortivo. La infusión de sus hojas
se usa para aliviar los dolores gástricos y la decocción de sus flores y hojas frescas para aliviar
los catarros y bronquitis. De sus hojas se extrae un aceite esencial utilizado en perfumería y
aromaterapia.
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Fuente: https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5559/tesina%20Cussa%2CLucia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Imagen: https://swissbrothers.com/rshop/1123-large_default/semilla-de-huacatay-.jpg
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A.Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes de patente relacionadas con Tagetes minuta,
presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo
Estados Unidos el de mayor cantidad con 537 solicitudes,
representando un 49% del total presentadas, durante los
últimos años, seguida por

Australia

con 251 solicitudes

Fuente: www.lens.org
LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT, EP= Unión europea, AU= Australia.

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2

Solicitudes

de

patente

relacionadas

con

Tagetes minuta, publicadas en diferentes
oficinas internacionales, siendo en el 2013 la
mayor cantidad de solicitudes publicadas: 128,
seguida del 2011: 115 solicitudes publicadas.

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos de patentes por solicitante
Tabla 3

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre

Tagetes minuta presentadas en las diferentes
oficinas de patente, corresponden a la empresa
Heliae Dev Llc con 163 solicitudes, seguida de
Basf se con 140 solicitudes.

Fuente: www.lens.org

D. Documentos presentados por inventor
Tabla 4

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas
en las diferentes oficinas de patente, corresponden al
inventor Kale

Aniket

con una cantidad de 140

documentos, seguido por Sievernich Bernd con 85
documentos y Evans Richard R con 81 solicitudes.

Fuente: www.lens.org
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2018.1488712
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669018304965

Fuente: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10412905.2018.1519465
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Fuente: http://www.chemijournal.com/archives/2018/vol6issue2/PartAZ/6-2-452-241.pdf

Página 15

Fuente: https://www.researchgate.net/profile/Wycliffe_Wanzala/
publication/325619674_The_effect_of_essential_oils_of_Tagetes_minuta_and_Tithonia
_diversifolia_on_onhost_behaviour_of_the_brown_ear_tick_Rhipicephalus_appendiculatus/
links/5b190b950f7e9b68b42552a6/The-effect-of-essential-oils-of-Tagetes-minuta-andTithonia-diversifolia-on-on-host-behaviour-of-the-brown-ear-tick-Rhipicephalusappendiculatus.pdf
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X17312340
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Fuente: https://apb.tbzmed.ac.ir/Abstract/APB_14740_20161009110755
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Fuente: http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/4378
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Fuente: http://repositorio.untrm.edu.pe/handle/UNTRM/1376
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIÓN DE PERFUME QUE TIENE FRAGANCIA DE LA FLOR
DE Tagetes minuta

N° DE PUBLICACIÓN

KR20180027142

FECHA DE PUBLICACIÓN

14/03/2018
LEE YOU SUN; KIM JAE YOUNG; KIM

INVENTORES

SEONG RAE ; LEE KUN KOOK

SOLICITANTE

COREANA COSMETICS CO LTD

RESUMEN
La presente invención se refiere a una composición de perfume que tiene una fragancia de una
flor de Tagetes minuta. La composición del perfume contiene 0.1-2% en peso de aceite de
tagetes, 0.1-1% en peso de aceite de buchu, 0.5-2% en peso de aceite de vetiver, 3-9% en peso
de aceite de madera de cedro, 2-6% en peso de aceite de bergamota, 1.5 -4.5% en peso de aceite
de naranja dulce, 2-5% en peso de aceite de limón, 0.5-2% en peso de aceite de menta, 10-30%
en peso de hediona, 7-20% en peso de iso e super, 3-9% en peso de etil linalol, 3-9% en peso de
fenoxanol, 2-5% en peso de acetato de estirilo, 2-5% en peso de acetato de linalilo, 1-5% en peso
de galaxolida, 1-5% en peso de alfa-isometil ionona, 1 -5% en peso de cumarina,
0,5-2% en peso de lilial y 0,1-2% en peso de maltol etílico al peso total de la
composición de perfume.
Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA MEJORAR LA DERMATITIS
ATÓPICA QUE COMPRENDE EL EXTRACTO DE Tagetes minuta

N° DE PUBLICACIÓN

KR20180018625

FECHA DE PUBLICACIÓN

21/02/2018

INVENTORES

SOLICITANTE

OH JOA SUB; CHOI CHUN QUIEN; HONG SEONG
SU; AHN EUN KYUNG; LEE JAE YEON
GYEONGGIDO

BUSINESS

&

SCIENCE

ACELERATOR

RESUMEN
La presente invención se refiere a una composición cosmética para reducir la dermatitis
atópica, y se caracteriza por comprender un extracto de Tagetes minuta como ingrediente
activo. La composición cosmética para reducir la dermatitis atópica, de acuerdo con la presente
invención, exhibe efectos antialérgicos, antioxidantes y antiinflamatorios.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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ALCOHOL DE DIHIDROTAGETONA Y UN MÉTODO PARA SU
PREPARACIÓN A PARTIR DEL ACEITE DE Tagetes minuta

N° DE PUBLICACIÓN

US6492567

FECHA DE PUBLICACIÓN

10/12/2002

INVENTORES
SOLICITANTE

SINGH

BIKRAM;

JOSHI

VIRENDRA

PRASAD; KAUL AVIJY KUMAR.
CONSEJO O CIENTÍFICO Y IND RES

REIVINDICACIONES
1. Alcohol de dihidrotagetona, en donde R es un grupo alquilo o arilo.
2. Un proceso para la preparación de un alcohol de dihidrotagetona de
aceite de Tagetes minuta, que comprende i) partición solvente-solvente de
aceite de Tagetes minuta ii) evaporando solvente y aislando dihidrotagetona
iii) haciendo reaccionar la dihidrotagetona así aislada en la etapa (ii) anterior
con un reactivo de Grignard iv) extrayendo la mezcla resultante de la etapa ( iii) con un
disolvente polar, y v) evaporando y secando el disolvente para obtener el producto deseado.
3. Un procedimiento según la reivindicación 2, en el que el disolvente para la distribución se
selecciona del grupo que consiste en n-pentano, n-hexano, n-heptano y acetonitrilo.
4. Un procedimiento según la reivindicación 2, en el que la dihidrotagetona se convierte en
alcoholes de dihidrotagetona con un rendimiento que oscila entre el 75% y el 99%.
5. Un procedimiento según la reivindicación 2, en el que los alcoholes de dihidrotagetona
formados son alcohol metílico de dihidrotagetona (3,5,7-trimetilo, 1-eno, 5-octanol),
alcohol bencílico de dihidrotagetona (3,7-dimetilo, 5-bencilo, 1 -ene, 5-octanol) y otros
derivados de alcohol de dihidrotagetona seleccionados de alcoholes de etilo, butilo, propilo
y fenilo.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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USO DEL ACEITE DE Tagetes minuta Y SUS COMPONENTES COMO
AGENTES ANTIVIRALES.

N° DE PUBLICACIÓN

US2002136789

FECHA DE PUBLICACIÓN

26/09/2002

INVENTORES
SOLICITANTE

SINGH BIKRAM; JOSHI VIRENDARA PRASAD; RAM
RAJA; SHARMA ANUPAMA; ZAIDI AIJAZ ASGHAR
CONSEJO CIENTÍFICO IND RES

REIVINDICACIONES
1. Una composición antiviral para el tratamiento de virus de plantas que comprende una
cantidad efectiva de aceite de Tagetes minuta.
2. Una composición antiviral para el tratamiento de virus de plantas que comprende una
cantidad efectiva de aceite de Tagetes minuta, y sus constituyentes activos, Z-β-ocimeno
y dihidrotagetona.
3. Una composición antiviral para el tratamiento de virus de plantas que comprende una
cantidad eficaz de un ingrediente activo seleccionado de Z-β-Ocimeno y dihidrotagetona.
4. Uso del aceite de Tagetes minuta y sus constituyentes, Z-β-ocimeno y dihidrotagetona
para inhibir el crecimiento de los grupos de virus potasio y dianto.
5. Uso de aceite de Tagetes minuta para inhibir el crecimiento de grupos de virus y dianto.
6. Uso de Tagetes minuta para inhibir el crecimiento del virus Carnation Vein Mottle
(CaVMV).
7. Uso de z-β-ocimeno para inhibir el crecimiento del virus Carnation Vein Mottle (CaVMV).

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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UNA COMPOSICIÓN REPELENTE DE MOSQUITOS DE HIERBAS Y UN
PROCESO PARA PREPARAR EL MISMO

N° DE PUBLICACIÓN

MY129017

FECHA DE PUBLICACIÓN

30/03/2007
OANCEA FLORIN; IONUT MORARU; VELEA

INVENTORES

SANDA; MORARU HORIA; POPESCU MARIANA

SOLICITANTE

MEDICA FARMIMPEX SRL

REIVINDICACIONES
1. Una formulación útil como repelente de mosquitos a base de hierbas, comprendiendo dicha
formulación

una

cantidad

efectiva

del

aceite

esencial

de

Tagetes

minuta,

Chrysanthemum cinerariaefolium (polvo de Pyrethrum) y polvo de Cyperus
rotundus junto con aglutinantes y rellenos.
2. Una formulación según la reivindicación 1, en la que los aceites esenciales de Tagetes

minuta, Chrysanthemum cinerariaefolium (polvo de piretro) y Cyperus rotundus
en polvo junto con aglutinantes y rellenos están en una proporción de aproximadamente
0.2-3, 0.5-15, 2-3, 2-3, 0.1-1 y 8-10 respectivamente.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FAMILIAS DE
ABEJAS

N° DE PUBLICACIÓN

RO128887

FECHA DE PUBLICACIÓN

30/10/2013

INVENTORES

OANCEA FLORIN; MORARU IONUŢ; VELEA

SOLICITANTE

MEDICA FARMIMPEX SRL

RESUMEN
La invención se refiere a una composición empleada en el tratamiento de familias de abejas. De
acuerdo con la invención, la composición se prepara gelificando 20 g de almidón de maíz
reticulado con 1.6 g de ácido cítrico disuelto en 5 ml de agua empobrecida en deuterio, en un
sistema disperso que contiene 4 g de toba volcánica de zeolita, 10 g de eugenol, 2 g de aceite
esencial de flores de Tagetes minuta, 2 g de aceite esencial de hojas de Thuja occidentalis,
0,4 g de lecitina, en 75 g de agua empobrecida en deuterio, y posteriormente homogeneizar el
gel resultante con 60 g de una solución de ácido fórmico al 85%.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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VI. ACTUALIDAD
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Fuente: https://larepublica.pe/buenazo/879037-beneficios-del-huacatay
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Fuente: https://chemicalwatch.com/68719/eu-sets-limits-on-cosmetics-fragrance-chemicals
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