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Physalis peruviana conocida como capulí, aguaymanto, tomate silvestre, tomate de la sierra, topotopo (quechua) 
uchuva, amor en bolsa, cereza del Perú, motojobobo emolsado, sacabuche, es una planta herbácea cultivada 
desde la época prehispánica y nativa en el Perú. (Brack Egg 1999)

La característica más importante del género es el cáliz, el que se desarrolla durante la fructificación, se elonga 
rodeando la baya completamente, y cuelga hacia abajo como una lámpara.

Esta fruta nativa peruana constituye una parte importante de la dieta alimenticia del sector rural donde crece y 
se propaga en forma silvestre, especialmente en las áreas calientes y secas cerca a los Andes. Sin embargo, 
últimamente la demanda local, nacional y extranjera de este fruto se encuentra en estado creciente, tanto en 
frutos frescos como en productos transformados. (Araujo E. 2007)

Actualmente se cultiva fuera del Perú con otros nombres, donde esta planta ha proliferado exitosamente:

Quechua : Topotopo Aymara : Uchuba, cuchuva

Español : Capulí, guinda serrana, aguaymanto, tomatillo, uvilla (Perú); capulí o motojobobo embolsado (Bolivia); 
uchuva, uvilla, guchuba, (Colombia); cereza de judas, topotopo (Venezuela); uvilla (Ecuador); cereza del Perú 
(México); otros, amor en bolsa, cuchuva, lengua de vaca, sacabuche, tomate silvestre, etc.

Inglés : Golden berry, cape gooseberry, giant groundcherry, peruvian groundcherry, peruvian cherry (U.S.), poha 
(Hawai), jam fruit (India), physalis.
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II. COMPOSICION
A. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

B. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACCION FARMACOLOGICA

El fruto de Aguaymanto ha sido usado como una buena fuente de provitamina A, minerales, vitamina C y complejo B 
compleja. La fruta contiene 15% de sólidos solubles (principalmente azúcares) y su alto nivel de fructosa hace que sea 
muy útil para personas con diabetes. El nivel de fósforo es muy alto (ver Tabla 1) y su alto contenido de fibra dietética 
permite que la pectina de fruta actúe como un regulador intestinal (Ramadán y Mörsel 2004).

El Aguaymanto es un fruto exótico con propiedades farmacológicas atribuidas principalmente a la presencia 
de múltiples withanólidos (lactonas esteroidales) compuestos químicos reconocidos por sus propiedades 
citotóxicas contra diferentes tipos de cáncer entre ellos el cáncer de mamas. (Lan Y. 2009)

Los beneficios atribuidos en la medicina tradicional, se atribuyen al contenido de vitaminas, proteínas, 
minerales y ácidos (principalmente oleico y linoléico) se resalta la purificación de la sangre, fortificación 
del nervio óptico, control de la amibiasis, calcificación de los huesos, antimicobacterial, antipirético, entre 
otros (Rodriguez E. 2009)

Estudios realizados por algunos investigadores reportan propiedades antioxidantes antitumorales, 
hepatoprotectoras , inmunomodulatorias y antibacteriales, presencia en extractos y fracciones del cáliz de 
compuestos con actividad antiinflamatoria como el Pp-D28-LF (Wu S. 2006), y un efecto antiproliferativo sobre 
células cancerígenas pulmonares. Otras investigaciones, indican que el consumo de aguyamanto reduce los 
niveles de glucosa en sangre a los 90 y 120 minutos postprandial en adultos jóvenes, causando un gran efecto 
hipoglicémico después de ese periodo. (Rodriguez S. 2007)

FUENTE: Ramadan and Mörsel (2004)
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III. DATOS DE EXPORTACION

Volumen de Exportación

La demanda local, nacional y extranjera de este fruto se encuentra en estado creciente, tanto en frutos frescos como 
en productos transformados. Hoy ha conquistado importantes mercados en la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Sus principales consumidores son Inglaterra y Alemania. Actualmente se cultiva en Colombia, Bolivia, Ecuador, 
California, Sudáfrica, Australia, Kenia, India, Egipto, el Caribe, Asia y Hawái.

FUENTE: SUNAT

FUENTE: SUNAT
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IV. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES 
RELACIONADAS CON AGUAYMANTO

Actualmente existen 36 solicitudes de patente relacionadas con Aguaymanto presentadas en diferentes oficinas 
internacionales siendo China, Alemania y Japón las oficinas con mayor cantidad de solicitudes recibidas durante los 
últimos 15 años.

A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente

B. Documentos de patentes por año de presentación.

LEYENDA CN = China, DE= Alemania, JP = Japón, CO= Colombia, US= Estados Unidos, SG = Singapur, EP = 
Oficina Europea, BR: Brasil, WO = Solicitud PCT

Fuente: Thomson Innovation

Tabla 1

Tabla 2
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C. Documentos de patentes por Sub clases del Sistema Internacional de Patentes 

Fuente: Thomson Innovation

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

Sub Clase: Aceites o grasas comestibles, p. ej. Margarinas, “shortenings”, aceites para cocinar

Sub Clase: Actividad terapéutica especifica de compuestos químicos o de preparaciones medicinales

Sub Clase: Alimentos para animales

Sub Clase: Café; te; sucedáneos del café o del te; su fabricación, preparación

Sub Clase:

Sub Clase: Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas . Su preparación o tratamiento,  
  p. ej. cocción, modificación de las cualidades nutricionales, tratamiento físico

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Conservación, p.ej. mediante enlatado, de carne, pescado, huevos, frutas, verduras, semillas 
comestibles; maduración química de frutas y verduras; productos conservados, madurados 
o enlatados
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Sub Clase: Cría; avicultura, piscicultura, apicultura; pesca; obtención de animales, no prevista en   
  otro lugar; nuevas razas de animales

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

Sub Clase:  Tratamiento, p.ej. conservación de la harina o de la masa, p.ej. por adición de ingredientes;  
  cocción

Sub Clase: Uso especifico de cosméticos o de preparaciones similares

Sub Clase: Regeneración de suelos contaminados

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

Número de Solicitud:

FUENTE: Thomson Innovation
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DE102010001996

CN201310354634A

CN201310415520A

V. RESÚMENES DE LOS DOCUMENTOS CITADOS

Titulo de solicitud: COMPOSICIÓN COSMETICA   Fecha de publicación: 2010-02-16

Solicitante: Henkel AG & Co. KGaA,

Titulo de solicitud: TRATAMIENTO DE CONGESTION NASAL Fecha de publicación: 2013-08-06

Solicitante: HAO Zhen-rong

Titulo de solicitud: ESTER DE WITAFERINA PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS UTILES EN 
EL TRATAMIENTO DE TUMORES O ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.

Fecha de publicación: 2013-09-12     Solicitante: Shandong University

Se refiere a una composición cosmética útil para el tratamiento de fibras de queratina preferiblemente 
de cabello humano que comprende un extracto a base de frutas sobre un vehículo farmacéutico. Los 
componentes de la composición correspondente a extractos de frutas seleccionadas de camu camu, 
papaya, tamarindo, mamey, chirimoya, aguaymanto entre otras.

Se refiere a una composición que comprende 15g de Physalis Peruviana, 50g de reed root (planta 
medicinal china) 15g de crisantemo y 10g de flores de magnolia. La composición es preparada por 
extracción acuosa y es usada para el tratamiento de la gripe, congestion nasal, fiebre y dolores de cabeza.

Se refiere a un compuesto de witaferina el cual es obtenido de la extracción de una solanacea como 
Physalis Peruviana el cual es usado como citostático y neuroprotector. Además se describe que el 
compuesto es usado para la prevención del cancer y enfermedades neurodegenerativas.
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VI. TECNOLOGÍA ASOCIADA
PROCESO DE FABRICACION DE PASAS DE Physalis peruviana POR 
DESHIDRATACION OSMOTICA

RESUMEN

• Selección y clasificación de la fruta (Physalis peruviana) sin 
cápsula

• Calentar una solución de sacarosa agitando hasta que 
hierva;

• Sumergir la fruta en la solución de sacarosa (jarabe) con un 
mínimo de 24 horas a temperatura ambiente

• Lavar con chorro de agua con hasta eliminación total de 
exceso de almíbar

• Secar la fruta bajo tamiz con la ayuda de ventilación forzada;

• Deshidratación en horno con aire circulante a una temperatura 
de 45 a 50 °C hasta lograr un peso constante

• Empacar tan pronto como el producto se enfríe

• Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco 
hasta su comercialización.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE Solicitud de Patente no presentada en 
la Oficina Peruana.
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HIPERPIGMENTACION

La hiperpigmentación aparece cuando se produce melanina 
en exceso en ciertas manchas de la piel. Siendo los tipos de 
hiperpigmentación, más corrientes:

• Las manchas pigmentarias, como las manchas seniles, 
están causadas por la exposición al sol.

• El melasma o cloasma se denomina a menudo “máscara 
del embarazo”, dado que afecta al 90% de las mujeres 
embarazadas.

• La hiperpigmentación postinflamatoria aparece cuando se 
produce la curación de una lesión o traumatismo en la piel 
y permanece una zona plana con el color cambiado.

Se refiere a una composición que comprende un extracto de plantas solanáceas seleccionada de Physalis peruviana, 
Physalis pruinosa y Physalis philadelphica así como un método de preparación que comprende adicionar el extracto 
en una concentración de 0.001 %- 20% en peso sobre una fase oleosa o fase acuosa. La composición obtenida es 
útil para el tratamiento de hiperpigmentación, cloasma, inflamación y protege la piel contra los rayos UV.

AGENTE BLANQUEADOR

Fuente: www.eucerin.es

TECNOLOGÍA DISPONIBLE Solicitud de Patente no presentada en 
la Oficina Peruana.
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VII. PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Food and Chemical Toxicology 74(2014) 98-106

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Vol 3 Issue 11 (2013) 841-846

Food Research International 44(2011) 1733-1740

FUENTE: www.elsevier.com

FUENTE: www.elsevier.com

FUENTE: www.elsevier.com
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EL PROYECTO BIOCOMERCIO 
ANDINO Y LA PRODUCTIVIDAD 
DEL AGUAYMANTO EN 
CAJAMARCA

VIII. ACTUALIDAD

FERIAS INTERNACIONALES

FUENTE: www.expowest.com

FUENTE: www.biocomercioandino.pe

FUENTE: GESTION 09/10/2014

Productores de aguaymanto accederán a tecnología 
colombiana para impulsar exportación
El presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, participó en la 60 Reunión Anual de la Sociedad Interamericana 
de Horticultura Tropical en Colombia y propuso que las investigaciones aporten a la seguridad alimentaria y al proceso 
de inclusión productiva. Sierra Exportadora transferirá tecnología colombiana a los productores de aguaymanto en el 
Perú con el objetivo de incrementar la producción e impulsar la exportación de este fruto.

La empresa Villa Andina es beneficiaria del proyecto Biocomercio Andino y considerada la más grande en lo que 
respecta a la comercialización de aguaymanto (acopia, transforma y comercializa aguaymanto deshidratado). Esta 
empresa es proveedora de distintas empresas nacionales como Peruvian Nature, Ecoandino, entre otras. Ha mostrado 
sus productos en ferias internacionales como Expo West, Anuga, Biofach, Gulfood, y próximamente participará en las 
ferias Sial y Suply Side West.
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aproximadamente 4 400 tienen un uso conocido con un muy alto sitial en frutas (623 especies), plantas medicinales 
(1408 especies), ornamentales (1600 especies). En este contexto surge la biopiratería entendida como el acceso 
y/o uso no autorizado y/o no compensado a los recursos biológicos y/o conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas. En tal sentido, el Perú, ha tenido que adoptar una serie de medidas para contrarrestar este fenómeno. Es 
así que en el año 2004 se promulga la Ley 28216, Ley que crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería para que 
desarrolle acciones para identificar, prevenir y evitar actos de biopiratería con la finalidad de proteger los intereses del 
Estado Peruano y de sus pueblos indígenas, buscando así, desarrollar un sistema nacional de protección eficiente 
contra estos actos con el fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.
Como resultado de los análisis de los documentos de patente se ha podido identificar las tendencias de uso internacional 
de los recursos biológicos monitoreados, información que queremos compartir con empresas, universidades en apoyo 
a la investigación e innovación de los mismos, a través de la publicación mensual del presente boletín.
Durante estos 10 años de funcionamiento de la Comisión Nacional hemos identificado las siguientes estrategias para 
la defensa de nuestros recursos genéticos y conocimientos tradicionales:

1) Uso de la protección positiva, es decir, promover y aplicar las leyes de protección de conocimientos tradicionales 
y recursos genéticos tales como la Ley 27811 y el Reglamento Nacional de la Decisión 391 de la CAN.

2) Protección defensiva, en los casos de biopiratería identificados en el Sistema de Patentes a través de la 
interposición  de recursos de observación o nulidad de los documentos de patentes.

3)  Reconocimiento del derecho de todos, no solamente velamos por el derecho del Estado Peruano como 
soberano sobre sus recursos genéticos o los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
tradicionales, sino también hay que respetar el derecho del empresario que ha invertido, para hacer desarrollo 
sobre la base de recursos genéticos o la conquista de mercados, así mismo el derecho del ciudadano mundial, 
aquella persona que puede vivir en China, Japón, Corea, África, a tener una mejor calidad de vida accediendo 
a productos basados en nuestros recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.

4)  Promover un buen uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, no nos oponemos al 
acceso a los recursos genéticos de origen peruano ni al uso de los conocimientos tradicionales de nuestros 
pueblos indígenas siempre y cuando estos se realicen en el marco de la normativa vigente.

5) Promover por la innovación en el Perú en base a los recursos genéticos originarios y los conocimientos 
tradicionales, no esperar que esto se de en otras partes del Mundo y sigamos siendo compradores de nuestros 
propios recursos.

IX. COLUMNA DE OPINION

Profesión:

Ing. Agrónomo

Cargo: PRESIDENTE

Comisión Nacional contra

la Biopiratería

Mg. Andrés Valladolid Cavero
El Perú es parte del selecto grupo de países 
megadiversos. Posee una alta diversidad genética, 
ecológica de climas, de pisos ecológicos y zonas 
de producción, y de ecosistemas productivos. 
Es uno de los centros mundiales de origen de la 
agricultura y la ganadería, y, en consecuencia, es 
uno de los centros más importantes de recursos 
genéticos de plantas y animales.
Se estima que en el Perú existen alrededor de  
30 000 especies de plantas creciendo en condiciones 
in situ (alrededor de 7500 endémicas), de las cuales 
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