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I.   INTRODUCCIÓN 
Barbasco es conocido como cube barbasco, cumu, gordolobo ó calampi (Alarco A. 1988),        

barbasco de monte, barbasco legítimo, barbasco ordinario, conapi, coñape, coñapi, cube de   

almidón, cube rumi barbasco, cube rumu, haxa, huasca barbasco, kumu, mats, olla vieja,  pacai, 

sacha barbasco, timbó, timbó legímitimo, xata, capetén huarahuasco. (Brack E. 1999) 

Los aborígenes de la Amazonía utilizaban las raíces del cube o barbasco para pescar en los 

ríos, arroyos o lagos. La técnica consistía en machacar las raíces de estas plantas y echarlas al 

agua. Luego de un periodo de tiempo, los peces aparecían ahogados, flotando en la  superficie, 

para ser recogidos y utilizados en la alimentación, sin producir efecto tóxico en los humanos. 

(Alarco A. 1988)         

Zonas productivas: En la Amazonía: Perú (Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 

Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre de Dios) y Brasil.  

La utilización de extractos vegetales para el control de plagas tiene la ventaja de no provocar 

contaminación, debido a que estas sustancias son degradadas rápidamente en el medio. De 

esta forma, las plantas con potencial biocida constituyen un componente importante de control, 

dentro del contexto de manejo integrado de plagas (Annacone, 2003).  

FUENTE: www.somerex.net  
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La rotenona puede causar irritación cutánea, por lo que no se recomienda su uso para       

combatir piojos humanos, sobre todo los de la región inguinal. La administración interna en  

dosis moderadamente grandes, sobre todo, en presencia de alimentos grasos, es muy tóxica   

para los animales superiores. Sin embargo, por lo general, los insecticidas con rotenona se         

consideran de baja peligrosidad. El principal uso de la rotenona es la eliminación de peces no 

deseados en un estanque, antes de su repoblación. 

Su acción paralizante sobre los insectos es más lenta que la del piretro, pero más segura,       

porque, por lo general, no hay recuperaciones. Aún se utilizan los polvos con una                  

concentración de 0,75-1%, para combatir plagas  como el escarabajo de frijol, el gusano de 

repollo, el saltahojas y otros insectos que atacan distintas verduras.  

Es especialmente útil para aplicar en los vegetales, poco tiempo antes de la recolección, 

cuando no se pueden utilizar algunos de los nuevos insecticidas efectivos, por los posibles 

residuos    excesivos. (Remington 2000) 

 

   B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 

  

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La rotenona es un compuesto insecticida presente en plantas del género Lonchocarpus en    

América del Sur, así como en otras leguminosas tropicales. Es extraído de las raíces mediante   

solventes orgánicos como el éter o acetona. Sus características insecticidas fueron reconoci-

das desde el siglo XIX. 

Para preparar insecticidas comerciales se utiliza la resina extraída de la planta con la cual se 

preparan concentrados líquidos o formulados sobre polvos inertes u otros vehículos. Así       

mismo, las raíces de Lonchocarpus, se pueden pulverizar o mezclar directamente con un 

vehículo para producir una formulación en polvo.  (Carballo M. y col., 2004).  

 

FUENTE: www.somerex.net  
Rotenona 

 

II.   COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS 

  

Fuente: Thomson Innovation 

 

Solicitudes de patente relacionadas con Barbasco, presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo 

China, Reino Unido, Estados Unidos y Japón las oficinas con mayor cantidad de solicitudes recibidas, durante 

las  últimas décadas.  

LEYENDA  CN = China,  GB= Reino Unido,  US= Estados Unidos, JP = Japón 

A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente 

B. Documentos de patentes por sub clases del Sistema Internacional de Patentes  

Tabla 1 

Tabla 2 
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A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente 

B. Documentos de patentes por sub clases del Sistema Internacional de Patentes  

Fuente: Thomson Innovation 

C. Documentos de patente por año  

D. Documentos de patente por sub clases del Sistema Internacional de Patentes  

IPC Descripción Registros 

A01N 

Conservación de cuerpos humanos, animales, vegetales o parte de ellos (conservación de 
alimentos o productos alimenticios a23); biocidas como desinfectantes, pesticidas o herbici-
das. 9 

A01P 

Biocida, sustancias que repelen o atraen a animales nocivos, preparaciones o compuestos 
químicos con actividad reguladora del crecimiento de las plantas. 

2 

A61K Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo. 2 

A61P Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de preparaciones medicinales.   2 

A61Q Uso específico de cosméticos o de preparaciones similares, para el aseo.   2 

B01D Separación 1 

B01J 
Procedimientos químicos o físicos, como catálisis, química de los coloides. 

1 

C07D Compuestos heterocíclicos 3 

C07J Esteroides 2 

C08G 

Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a aquellas en las que 
intervienen solamente enlaces insaturados carbono – carbono. 1 

Fuente: Thomson Innovation 
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D. Listado de documentos de patente  por sub clase de la Clasificación Internacional de Patentes 

  

 Sub Clase: Biocidas, sustancias que repelen o atraen a animales nocivos,  reparaciones o compuestos  químicos 

con actividad reguladora del  crecimiento de las plantas. 

Número de Solicitud:  

       Sub Clase: Compuestos heterocíclicos  

       Número de Solicitud:       

Sub Clase: Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a  aquellas en las que intervienen                     

solamente enlaces insaturados. 

 Número de Solicitud:       

   Número de Solicitud:  

Sub Clase: Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de  preparaciones medicinales .  

Sub Clase: Conservación de cuerpos humanos o animales , vegetales o  parte de ellos como biocidas, en  tanto 

que sean desinfectantes, pesticidas o herbicidas. 

 Número de Solicitud:       
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Sub Clase: Esteroides  

 

Número de Solicitud:  

  

       Sub Clase: Compuestos heterocíclicos  

       Número de Solicitud:       

   Número de Solicitud:  

  

 Sub Clase: Separación  

Número de Solicitud: 

 

Sub Clase: Procedimientos químicos o físicos  

Número de Solicitud:     

Sub Clase: Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo  

Número de Solicitud: 

Sub Clase: Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de  preparaciones medicinales .  

 Sub Clase: Uso específico de cosméticos o de preparaciones similares . 

Número de Solicitud: 
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IV. RESÚMENES DE ALGUNOS DOCUMENTOS CITADOS 

JP1999283758A  

Titulo de solicitud:  COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

Fecha de solicitud: 1999-10-05                              Solicitante: ICHIMARU PHARCOS CO LTD  

Se refiere a una composición que contiene uno o más tipos de extractos de plantas seleccionadas de  
Hercampuri y Barbasco .  Dicha composición mejora  las enfermedades e inflamaciones de la piel, como 
por ejemplo,   edema,   enrojecimiento, eczema ,entre otros.  

 

Titulo de solicitud:  PREPARACIÓN EXTERNA PARA LA PIEL  

Fecha de solicitud:  1997-09-22                                Solicitante: SHISEIDO CO LTD  

Se refiere a una preparación externa para la piel que contiene un  extracto de una planta del género                  
Lonchocarpus de la familia Leguminosae, por ejemplo barbasco, preferiblemente en una cantidad de 0,0001%  a 
5,0% en peso seco respecto de la cantidad total de la formulación. El extracto se obtiene mediante la  extracción 
directa de una planta del género Lonchocarpus empleando agua o metanol como disolvente. Asimismo se puede 
utilizar extracto concentrado de la misma planta obtenido mediante la absorción a través de una columna de    
polímero poroso, eluyendo el material absorbido con etanol o similares, obteniéndose un  eluato, el cual puede 
ser usado como extracto. 

JP1997275167A   

FUENTE: www.espacenet.com 
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JP1999283758A  

PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 

Una limpieza diaria concienzuda pero suave y un 
buen cuidado hidratante ayudarán a mantener su 
piel sana. Los productos para el cuidado de la piel 
de calidad, elegidos para adaptarse al tipo de      
piel específico y al problema cutáneo, pueden       
proteger la piel facial frente a influencias externas 
agresivas, como el sol, los climas calientes y fríos 
y la contaminación   atmosférica.  También       
pueden contribuir a calmar la piel irritada,            
restablecer en ella un estado sano y evitar la    
aparición de enfermedades cutáneas.  

PREPARACIÓN EXTERNA PARA LA PIEL  

Fuente:  www.eucerin.es 

Se refiere a una preparación externa para la piel que contiene barbasco en una cantidad de 0,0001%  a 5,0% 

en peso de la composición, la cual es utilizada para el tratamiento cosmético o cuidado de piel en forma de 

lociones, cremas y maquillaje. 

JP1997275167A   

V. TECNOLOGÍA ASOCIADA 
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VI. ACTUALIDAD 

  

FUENTE:   www.natexpo.com 

NATEXPO revela las nuevas tendencias orgánicas 

emergentes  dividido en cuatro sectores : 

 Organic & Tasty  

 Health & Fitness 

 Natural Beauty 

 Eco-friendly solutions  

FUENTE:   www.minam.gob.pe 

Instituido por el Convenio de Diversidad Biológica, para      

propiciar conciencia  ciudadana respecto del valor de la       

biodiversidad y su aporte en la calidad de vida de las          

personas. Perú está entre los 15 países megadiversos del 

planeta. 

De 2011 a 2021, se celebra el decenio de la diversidad     

biológica. Perú se encuentra entre los 17 países                 

megadiversos del planeta. 

FUENTE:   www.minam.gob.pe 
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VII. PUBLICACIONES CIENTIFICAS 

  

FUENTE:   www.natexpo.com 

FUENTE:   www.minam.gob.pe 

FUENTE:   www.minam.gob.pe 
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Potencial de la Raíces y Tubérculos Andinos (RTAs) 

Un desafío central para el mundo y, en especial para países    

como el Perú, es conseguir duplicar la producción de alimentos 

en el 2050. Sin embargo, las tendencias actuales  en el           

rendimiento anual de los cultivos resulta insuficiente para cumplir 

esa meta (debajo de 2.4%) en la mayoría de países en         

desarrollo, como el Perú.  En el 2014, el Perú tuvo que importar 

maíz amarillo, trigo, azúcar, aceites comestibles y leche/

productos lácteos; es decir, más del 68% de la energía           

consumida por los peruanos es suministrada por alimentos     

importados.  

Entonces, bajo este escenario, ¿Cuál sería el potencial de las 

raíces y tubérculos Andinos (RTAs)?. Como sabemos, el acceso 

a los productos alimenticios nativos depende de su disponibilidad 

(rendimiento por unidad de área cultivada) y el precio (por unidad 

de nutriente obtenido). El incremento de la productividad de los 

cultivos contribuye sustancialmente al mayor acceso de  los    

alimentos para la población. A diferencia de la mayoría de los 

cultivos nativos e introducidos, las RTAs intrínsecamente       

cumplen un doble rol, como alimento y como fuente de productos 

bioactivos para  la salud y la nutrición.  

A pesar de su alto contenido en carbohidratos/calorías (60-95%),  

las RTAs como las papas nativas, oca, olluco tienen un mayor 

potencial alimenticio y, en un menor grado, un potencial a nivel 

de la salud debido a su contenido de pigmentos antioxidantes, 

vitamina C y otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que  

otros RTAS, como la maca, yacón, mashua, arracacha, achira, 

mauka y ahipa sobresalen por su mayor  potencial para la salud, 

que el alimenticio. En los dos casos,  conseguir  aumento en la 

productividad, preferiblemente  incorporada en la genética de  la  

“semilla” es la  vía más sostenible y la de mayor acceso. El     

tradicional escepticismo de las RTAs para esta clase de mejora 

ya no es tal, dado los desarrollos recientes, y la disponibilidad de 

mayores herramientas, de la biología y la genética molecular. 

Por ejemplo, ya contamos con grupos de marcadores genéticos 

moleculares ( SSRs, ESTs, SNPs) para las papas    nativas, la 

oca, ulluco, yacón, arracacha, maca, mashua; y recientemente 

con las tecnologías de última generación: Genomas                 

secuenciados y aplicación post-genómicas, la ingeniería         

metabólica y  genética/epigenética, la bioinformática, entre otras, 

están disponibles para su aplicación a las  RTAs.  

Por ejemplo, el genoma de la papa ha sido secuenciado. Ya    

existe, por lo menos, una primera secuencia del genoma de la 

maca, la cual pronto podría convertirse en modelo, debido a su 

cercanía taxonómica a arabidopsis y de allí, la mashua no está 

lejos; se conoce en detalle la biosíntesis de los                        

fructo-oligosacáridos del yacón  y hay importantes avances en el      

conocimiento de la bioquímica  de los glucosinolatos e             

isotiocianatos de la maca y  la mashua. Con las RTAs se        

requieren esfuerzos nacionales sostenidos en esta dirección, que 

incorporen crecientemente la C&T como variable clave para el 

desarrollo de capacidad productiva competitiva y el desarrollo 

sostenible. 

FOTO:    www.rtb.cgiar.org  
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