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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee 
como mandato administrar, de una manera 
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad 
intelectual en el Perú, con miras a estimular 
los procesos locales de invención e innovación 
tecnológica. En dicho marco, la DIN a través de 
la Subdirección de Soporte a la Innovación (SSI) 
viene orientando su accionar al impulso, difusión 
y aprovechamiento del sistema de patentes entre 
los principales agentes locales de innovación: 
inventores independientes, investigadores, 
empresas y universidades. Precisamente, uno 
de los temas que han sido considerados como 
prioritarios en este accionar institucional es la 
identificación, recopilación, procesamiento y 
publicación de información acerca de inventos, 
tecnologías o productos ligados a sectores 
estratégicos para la  competitividad y el fomento 
del desarrollo social en el país, a partir de la 
información contenida en los documentos de 
patentes disponibles a nivel mundial.

La información técnica que brindan las patentes 
representa hoy en día un poderoso instrumento 
para comprender los avances, evolución y 
desempeño de la tecnología en sus diversos 
campos a nivel mundial. En la actualidad, se 
estima que existen más de 80 millones de 
documentos sobre patentes a los cuales se 
puede acceder por diferentes medios para ser 
utilizados como material bibliográfico, referencial 
y/o de consulta para llevar a cabo estudios 
e investigaciones, analizar el mercado en 
un determinado ámbito tecnológico o sector, 
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan 
a mejorar procesos productivos, identificar 
posibles oportunidades de negocios basados en 
la invención, así como para idear y desarrollar 
nuevos productos que no se hayan planteado 
en un área específica, entre otros. En ese 
sentido, atendiendo a la importancia de las 

patentes como una herramienta de promoción 
y soporte a la innovación, la DIN se complace 
en poner a disposición del público usuario los 
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que 
periódicamente abordarán un sector en particular 
desde el ámbito de las patentes. Cada RET 
presentará información relevante y actualizada 
sobre tecnologías o inventos con patentes de 
dominio público (es decir libres de acceso a la 
información) tanto solicitadas como no solicitadas 
en territorio peruano.

En la presente edición, el RET está dedicado 
al sector agrícola, concretamente a los 
granos andinos como la quinua, la kiwicha, 
el tarwi y la cañihua, todos ellos productos 
milenarios cultivados y aprovechados por los 
antiguos peruanos y que hoy en día vienen 
siendo reconocidos a nivel mundial por sus 
extraordinarias cualidades nutritivas y para la 
salud; tanto así que sólo en el caso de la quinua 
se estima que su demanda ha crecido alrededor 
de 18 veces en los últimos 10 años, más que 
ningún otro producto alimenticio y su precio se 
ha multiplicado hasta siete veces en los últimos 
meses para alcanzar US$ 7,000 por tonelada. 
Ello ha hecho posible que las exportaciones 
de este producto se incrementen de US$ 1.6 
millones a US$ 30.0 millones en el año 2012. 
No es de exagerar entonces que a los granos 
andinos se les considere como los alimentos del 
futuro y como productos con un considerable 
potencial para combatir la pobreza extrema en 
las regiones andinas donde se les cultiva. En 
este escenario, se espera que la información 
de invenciones  contenida en esta primera 
entrega del RET en torno a los granos andinos 
logre contribuir con un marco referencial para la 
identificación y desarrollo tecnológico para dicho 
sector. La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías agradece la contribución de Sierra 
Exportadora para la realización del presente 
reporte.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A GRANOS ANDINOS CON 
PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ 

En el presente capítulo se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 
de tecnologías relacionadas con los procesos de producción de granos andinos que no tienen 
equivalencia en el Perú, específicamente se desarrollan tecnologías para los procesos de 
cosecha y pos-cosecha de la quinua, kiwicha, kanihua y tarwi; es decir, contiene información 
de invenciones no protegidas ni solicitadas en territorio nacional por lo que son de libre uso y 
explotación dentro de las fronteras peruanas. 

Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo 
cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor 
detalle sobre cada una de ellas. 

Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, 
tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras. 

Las palabras clave usadas para la búsqueda, independientemente y en combinación, fueron: 

Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: quinua, quinoa, 
kañihua, kanihua, kiwicha, tarwi, harvest, threshing, sniff, dried, storage, packing, scarified, 
dehydrated, wash, peeled, andean and grain, harvest and quinoa, dehydrated and quinua, 
packing and quinoa.

Clasificación Internacional (CIP): A01D, A01F, A01N, A21D, A23C, A23G, A23L, A47J, 
A61K, A61P, A61Q, B01D, C11D.

Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2014 (salvo una patente con año 2003)

Áreas: i) Cosecha; ii) Poscosecha; iii) Producto terminado; y iv) Empaque
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1. TECNOLOGÍAS PARA EL PROCESO DE COSECHA

1.1 Cosechadora (Combine harvester)

Resumen 

El documento se refiere a cosechadoras para semillas de cultivo de cereales que comprende las 
siguientes partes: un encabezado, una cámara inclinada, una trilla, un dispositivo de separación, 
un taladro de grano, espirales, elevadores. La cosechadora se caracteriza por estar provista de 
un dispositivo magnético que actúa sobre una parte de las semillas recién trilladas con el fin de 
alterar sus parámetros biofísicos, bioquímicos, y fisicoquímicos. El efecto de la magnetización de 
la semilla aumenta la eficiencia de la cosecha, la producción y amplía la capacidad de transporte 
de la cosechadora.
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INVENTOR (ES)

SADYKOV ZHARYLKASYN,
ESPOLOV TLEKTES, 
ZHALNIN EDUARD,
ALPEYSOV SHOHAN,
SADYKOVA SAULE

PAÍS

Kazajstán

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

REPUBLICAN 
PUBLIC 
ENTERPRISE 
“KAZAKH 
NATIONAL 
AGRARIAN 
UNIVERSITY” OF 
MINISTRY OF 
EDUCATION AND 
SCIENCE OF THE 
REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

A01D41/00; 
A01D41/02 EP2661950

KZ20110006 2011-01-05
WO2011KZ00021 2011-12-21

Ámbito de la publicación 

• Maquinaria cosecha

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

http://www.google.com/patents/EP2661950A2?cl=en
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1.2 Cabeza de trilladora con una función de aspiración neumática para ser utilizada por 
una cosechadora (Thresher head with built-in pneumatic suction to be used by a harvester)

Resumen 

El documento se refiere a una cabeza de trilladora que tiene un rotor que gira en la 
dirección opuesta al avance de la máquina, este rotor es un cilindro hueco rotatorio acoplado 
a un mecanismo de aspiración mediante un ventilador interno axial concéntrico al rotor cuya 
finalidad es generar la succión de los granos en el momento de la trilla evitando que los 
granos caigan al suelo y se generen pérdidas indeseables.

En las figuras se puede apreciar el rotor transversal (1) de cuerpo hueco y cilíndrico con 
agujeros o aberturas pasantes (8) que sirve para el proceso de tamizado, las 6 filas de 
dientes trilladores (2) o (2’) 
del tipo que se proyecta hacia 
afuera desde el entorno de su 
borde (3) con una inclinación 
aproximada de 30°, la cabeza 
incluye una campana (4) que se 
proyecta hacia arriba por encima 
del rotor que actúa como 
estructura limitante que dirige 
la ruta de los granos hacia la 
sección trasera (5) de la misma 
cabeza como se representa por 
la línea curva de trazos (7). 
Los granos que entran en la 
sección trasera (5) se pueden 
llevar a la cosechadora a través 
de un tornillo sin fin (6). El 
ventilador axial (9) toma el aire 
de los lados de la cabeza y se 
dirige axialmente de manera 
homogénea para pasar a través 
del rotor (1) pasando por un 
deflector de aire especial (10) 
o canal de flujo que posee una 
zona de depresión (11) que 
dirige el flujo de aire hacia una 
salida inferior generando el 
efecto de succión.
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INVENTOR (ES) POZZOLO ÓSCAR RUBÉN
PAÍS

Argentina

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

INTA INSTITUTO 
NACIONAL DE 
TECHNOLOGIA 
AGROPECUARIA

A01F12/18 US2014024422 AR2012P102629 2012-07-20

Ámbito de la publicación 

• Maquinaria cosecha

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014024422A1&KC=A1&FT=D

2. TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE POSCOSECHA

2.1. Procesamiento y productos de granos de quinua (Quinoa grain processing and 
products)

Resumen 

El documento se refiere a métodos para el procesamiento de la quinua para producir 
productos que tienen un sabor dulce y crujiente de textura adecuada y sabor amargo 
reducido. El método se caracteriza por las etapas de: 

1. Pre acondicionado del grano de quinua, para eliminar saponinas del pericarpio del 
grano de quinua, lo cual se logra por abrasión mecánica, lavado, pulido, descamación, 
aspiración, clasificación por aire, cribado, presión neumática, de vacío, nixtamalización, 
enjuague, lixiviación con disolventes y combinación de dichas operaciones;
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2. Calentamiento húmedo del grano de quinua; y,

3. Secado caliente del grano de quinua para producir el efecto crujiente.

Adicionalmente, puede comprender las siguientes operaciones: secado, revestido, fresado, 
pulido, recubrimiento, aromatizante, salazón.

La metodología permite obtener un grano de cereal dulce con vida útil extendida sin 
necesidad de un recubrimiento azucarado o barrera contra la humedad. En una forma de 
preparación, de tipo grano entero, las semillas son cocinadas, tostadas y deshidratadas 
manteniendo el embrión intacto y con una mínima expansión en volumen de almidón. En 
otra forma de preparación, se elabora un producto dulce con la siguiente metodología, los 
granos de quinua se pre acondicionan y pasan por un proceso de germinación para producir 
malta verde, ésta se incuba y reduce para producir malta dulce, la cual se puede refrigerar, 
congelar o deshidratar para extender el tiempo de vida en anaquel.

También menciona los cuidados del uso de la quinua en la panadería debido a la alta 
actividad de agua, procedimientos extremos como autoclave, la textura blanda o arenosa en 
el producto
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Ámbito de la publicación 

• Proceso post cosecha 

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

INVENTOR (ES) SCANLIN LAURIE A.,
BURNETT CLAIRE

PAÍS

Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

KEEN 
INGREDIENTS INC.

A23L1/212; 
A23L3/40 US2010196569

US20070978348P 2007-10-08
US20100756525 2010-04-08
WO2008US79185 2008-10-08
US20070978339P 2007-10-08

2.2. Método para revestir los núcleos de los alimentos (Method for sheathing food cores)

Resumen 

Se refiere a un método de adhesión de recubrimientos comestibles en los núcleos de los 
alimentos a una temperatura elevada; este recubrimiento es en polvo y se aplica sobre el 
núcleo comestible con acción del aire caliente de manera que el material de revestimiento se 
adhiere al contacto con el núcleo comestible. 

Esta aplicación se lleva a cabo en un tambor de recubrimiento en el cual el núcleo 
comestible se encuentra a una temperatura elevada pero inferior a la que el material de 
recubrimiento empieza a cambiar para su adecuación hasta el momento en que se aplica 
el material de recubrimiento en polvo, esta aplicación a temperaturas altas proporcionadas 
por el aire caliente hacen que el material de recubrimiento pase por los procesos de 
gelatinización, cristalización, fusión y caramelización, formando una carcasa sólida a 
temperatura ambiente. El mecanismo de enfriamiento rápido también es proporcionado por el 
tambor de recubrimiento.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2010196569A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Ámbito de la publicación 

• Método

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

INVENTOR (ES)
AMMAN MARTIN,
WEBER BERND, 
SCHMITT JOACHIM DR

PAÍS

Alemania

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

LORENZ BAHLSEN 
SNACK-WORLD 
HOLDING GMBH & 
CO KG

A23 G3/00; A23L 
1/164; A23L 1/18; 
A23L 1/212; A23L 
1/36; 

EP2201845 EP20080022276
2008-12-22

2.3.  Encapsulación de compuestos oxidativamente inestables (Encapsulation of  
oxidatively unstable compounds)

Resumen 

Se refiere a un material encapsulado que contiene un núcleo sensible a la oxidación que 
está cubierto por al menos una capa de orgánulo sintética seca e ingredientes adicionales 
opcionales o capas adicionales. La finalidad del proceso de micro encapsulación es imitar 
el proceso de protección de los triglicéridos TAGs utilizado por las semillas. Los materiales 
encapsulados incluyen al menos un núcleo sensible a la oxidación líquidos o sólidos, tales 
como: antioxidantes, carotenoides, nutracéuticos, drogas, tintes, enzimas, tocoferoles, entre 
otros, además, una variedad de proteínas naturales o modificados químicamente se pueden 
usar para hacer capas del microencapsulado o como aditivos del núcleo, tales como: quinua, 
arroz, soja, trigo, etc.

El material de recubrimiento puede ser una mezcla de azúcares y los núcleos comestibles 
están conformados por nueces, avellanas, pacanas, almendras, pistachos, maní, soja fresca, 
semillas, frijol, garbanzos, trigo, cebada, avena, centeno, mijo, trigo sarraceno, espelta, 
escanda, maíz, arroz, quinua, plátanos secos, albaricoques, arándanos, uvas, entre otros.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=26&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100630&CC=EP&NR=2201845A1&KC=A1


12

REPORTE ELECTRÓNICO TECNOLÓGICO Nº1

INVENTOR (ES)

HENDRICKSON WILLIAM A; FINNEY 
JOHN M; MOBERG OLAF C; RUEB 
CHRISTOPHER J; BOWMAN 
ROBERT G; RAO CHETAN S; 
BENTLEY NITA M

PAÍS

Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

AVEKA INC

A23L1/22; 
A61K31/201; 
A61K9/48; 
A61P39/06; 
A61Q13/00; 
C12N11/00

US2011059164
US20090811459 2009-01-02; 
US20080010073P 2008-01-04; 
WO2009US30052 2009-01-02

Ámbito de la publicación 

• Procedimiento

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2011059164A1&KC=A1&FT=D

3. TECNOLOGÍAS PARA EL PRODUCTO TERMINADO

3.1. Procedimiento para la formulación de un alimento en formato de gel para ser 
usado como alimento nutricional, enriquecido en péptidos y maltodextrinas obtenidos 
desde la harina de quinua (Method for the formulation of a gel-format food stuff for use 
as a nutritional food stuff enriched with peptides and maltodextrins obtained from quinoa 
flour)

Resumen

Se refiere a un producto alimenticio en la forma de gel de almidón de quinua enriquecido 
con péptidos y maltodextrina. En líneas generales el procedimiento de preparación 
comprende gelatinizar la mezcla de almidón de quinua, péptidos y maltodextrina a 80 °C 
en agitación constante, el que luego se deja enfriar a temperatura ambiente para gelificar y 
posteriormente dimensionar y envasar. El procedimiento consta de una serie de operaciones 
unitarias, como primer paso se fija la granulometría de la harina de quinua entre 100 y 300 
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INVENTOR (ES)
ENRIONE CÁCERES JAVIER I,
DIAZ CALDERÓN PAULO,
OSORIO LIRA FERNANDO

PAÍS

Chile

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
CHILE

A23J1/12; 
A23L1/09; 
A23L1/10; 
A23L1/29; 
A23L1/305;
A23L1/48

WO2013091125 CL20110003236 2011-12-21

Ámbito de la publicación 

• Producto

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

µm para una extracción de proteínas adecuada, se realiza un análisis proximal, diseño 
experimental para una posterior extracción proteica con NaOH, luego una concentración para 
un tratamiento enzimático por medio del cual se obtienen péptidos con peso molecular entre 
1000 y 500 Da. 

También menciona que desde el almidón de quinua que se desecha en el proceso de 
granulometría, se obtienen maltodextrinas de variado peso molecular por medio de un 
tratamiento enzimático con amilasas.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2013091125A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130627&DB=EPODOC&locale=en_EP


14

REPORTE ELECTRÓNICO TECNOLÓGICO Nº1

3.2. Recubrimiento reducido en azúcar que comprende almidón resistente y método de 
fabricación (Reduced sugar coating comprising resistant starch and manufacturing 
method)

Resumen

Se refiere a un recubrimiento reducido en azúcar para recubrir una variedad de productos 
alimenticios que incluyen cereales, barras energéticas, granola, etc. El efecto de este 
recubrimiento proporciona al producto una mayor resistencia a la humedad, una textura 
crujiente no quebradiza y una apariencia escarchada al exterior de los cereales, con un valor 
bajo de calorías provenientes del uso de almidones de papa, quinua, legumbre, cebada, 
maíz, cebada, avena o mezclas de los mismos. Se muestran ejemplos de preparación del 
recubrimiento y formas de aplicación sobre los cereales.
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INVENTOR (ES)

SCHONAUER SYLVIA,
GIESSEN TIMOTHY VANDE,
KINCAID JAMES,
NEMETH KATHERINE
STEELE MARY,
ALMEIDA HELBERT,
TANOJO ALIEEN

PAÍS

Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

KELLOGG 
COMPANY

A23L1/00; 
A23L1/0522;
A23L 1/164;
A23L1/18

MX2013005080 US20100414241P 2010-11-16
WO2011US60914 2011-11-16

Ámbito de la publicación 

• Producto

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=MX&NR=2013005080A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20130528&DB=EPODOC&locale=en_EP
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3.3. Método para la obtención de un producto alimentario líquido, bebible, a base de 
soja y un producto alimentario líquido, bebible

Resumen

Se refiere a una composición de un producto alimentario a base de soya que comprende una 
mezcla de: a) almidón de plantas gramíneas o plantas herbáceas de semillas comestibles 
30-50%, b) soya 50-70% en razón del total de la materia seca, c) agua 80-90% del volumen 
total de la solución. 

La semilla de la planta gramínea puede ser maíz, sorgo y mijo, trigo sarraceno, amaranto y 
quinua; es decir, semillas sin gluten que se cultivan y se utilizan comúnmente como cereales, 
dado el elevado contenido de almidón que aportan en el producto final.

Los ejemplos de realización mencionan que el proceso consta de las etapas: a) mezclar 
agua con soja y al menos uno de los dos ingredientes, la soja o el maíz, en estado granular; 
b) triturar dicha mezcla hasta obtener una pasta fluida, y c) centrifugar dicha pasta fluida 
para separar, por decantación o filtración, la parte sólida o poso y aprovechar la parte líquida 
para obtener dicho producto alimentario en la forma de una dispersión. En este proceso 
también se puede usar enzimas como la amilasa y glucosidas para poder modificar la 
composición y obtener un líquido dulce rico en maltodextrinas. 

Como ingredientes adicionales se puede agregar sales de calcio u otros minerales, vitaminas 
y, estabilizadores que participan en el total de materia seca hasta en un 0,5%; u otros 
ingredientes tales como cereales solubles, algas y cacao, o una combinación de los mismos, 
cuya participación en el total de materia seca será como máximo de un 15%.

INVENTOR (ES) ERRA SERRABASA, JOSEP MARÍA

PAÍS

España

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

ES LIQUATS 
VEGETALS, S.A.

A23L 2/00, A23L 
2/38, A23L 1/20, 
A23L 1/10 

ES 2329964 ES20070001817 2007-06-29
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INVENTOR (ES) WINCKLER CHRISTOPHE
PAÍS

España

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

LESSONIA
A61K 8/25; A61K 
8/49; A61Q 1/00; 
A61Q 19/10

FR 2932673 FR 20080003386 2008-06-18

3.4. Obtención de un pigmento natural útil como cosmético del pigmento, por ejemplo, 
en exfoliación corporal, gel de masaje y el lápiz labial, se compone de romper la corteza 
de la quinua por la abrasión, la separación de la corteza de la semilla por la abrasión, 
y micronización de la corteza para obtener polvo (Procede d’obtention d’un pigment 
cosmetique a base d’ecorce de quinoa et utilisation de ce pigment dans des preparations 
cosmetiques)

Resumen

Se refiere a un proceso para la obtención de un pigmento natural que comprende romper la 
corteza de quinua por abrasión para una separación de la corteza de la semilla y micronizar 
la corteza para obtener el polvo de un tamaño de partícula preferido de 25 a 50 micras, 
este polvo resultante tiene aplicación en la industria cosmética como pigmento, ya que es un 
polvo rojo una vez micronizado. 

El contenido del polvo de corteza de quinua en la preparación va de 0,5 a 10 % en peso 
de la composición cosmética. Dependiendo de la composición, se muestran ejemplos de 
insumos adicionales, aceites, triglicéridos, sales, azúcares, perfume, glicerina, conservantes, 
talcos, gomas y agua.

Ámbito de la publicación 

• Procedimiento

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/32/99/ES-2329964_B1.pdf
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Ámbito de la publicación 

• Producto

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

3.5. Composición a base de cacao y espirulina (Composition containing cacao and 
spirulina)

Resumen

Se refiere a una composición 
energética que comprende cacao 
y la microalga espirulina; las 
formas de presentación propuestas 
son como chocolate especial, 
caramelo, barra energética o 
bebida, de especial importancia 
como producto del kit de 
supervivencia e inhibidor del 
apetito. En el cuadro se muestra 
un ejemplo de la realización del 
invento.

INVENTOR (ES) YANEZ SOLER ARMANDO JOSÉ, 
MUÑOZ CERDA ANTONIO

PAÍS

España

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

YANEZ SOLER 
ARMANDO JOSE, 
MUNOZ CERDA 
ANTONIO

A23G 1/42;
 A23G 1/48; 
A23L 1/30

ES 2325435 ES 20080000055 2008-01-02

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2932673A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091225&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Ámbito de la publicación 
• Producto

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

3.6. Composición que contiene un extracto de grano de quinoa para uso dermatológico 
(Composition containing a quinoa grain extract for dematological use)

Resumen

Se refiere a una composición cosmética dermatológica o nutracéutica que contiene un 
extracto peptídico o lipídico de granos de quinua previamente escarificada para eliminar 
saponinas. Los pasos para la obtención de estos extractos son: a) extracción física o 
bajo presión supercrítica o mediante solventes para la obtención de aceites (porción 
lipídica) o concentrado (porción peptídica), b) el aceite obtenido se somete a refinación, 
c) el aceite refinado se somete a destilación molecular con el objeto de llevar hacia un 
aceite concentrado en su fracción no saponificable, d) el concentrado anterior se somete a 
saponificación y extracción con el objeto de obtener fracciones no saponificables. Respecto 
al concentrado: a) se lava con agua y/o etanol con el objeto de suprimir las saponinas, 
azúcares solubles, heterósidos y polifenoles, b) el concentrado lavado se solubiliza a pH 
alcalino, opcionalmente puede comprender un tratamiento enzimático con α-amilasa/celulasa, 
c) se centrifuga y ultrafiltra, lo cual permite que se remuevan las fracciones insolubles y 
queden las proteínas concentradas, d) las proteínas concentradas se tratan con proteasas, d) 
luego se trata con calor, ultrafiltración y nanofiltración. Los ejemplos preferidos muestran la 
actividad de los péptidos y aceites de quinua obtenidos bajo el procedimiento descrito.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2325435B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20100617&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) MSIKA PHILIPPE
PAÍS

Francia

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

LABORATOIRES 
EXPANSCIENCE

A23L 1/00; A61K 
36/36; B01D 11/00 MX2009007088 EP20060056001 2006-12-28; 

WO2007EP64623 2007-12-28

Ámbito de la publicación 

• Procedimiento

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

3.7. Método y composición basada en saponinas de quinua -Chenopodium quinoa- para 
el control de caracoles acuáticos (Method and a composition based on quinoa saponins 
-chenopodium quinoa- intended for the control of aquatic fresh water snails)

Resumen

Se refiere a un extracto de cáscara de quinua que comprende saponinas parcialmente 
hidrolizadas y uso de los mismos para el control de caracoles de agua dulce. El extracto se 
obtiene por hidrólisis alcalina o enzimática de un extracto de cáscara de quinua acuosa. La 
preparación de la formulación líquida considera una primera fase de extracción acuosa en 
agitación constante a temperatura 20-90 °C durante 0,1 a 3 h; luego la cáscara es separada 
por decantación, filtración con tierra de diatomeas o centrifugación; la cáscara ya extraída 
se pone en contacto con agua para continuar el proceso de extracción de saponinas, una 
vez filtrado nuevamente, estos extractos se tratan con bases a pH 8-12 a 50-100 °C durante 
1-3 h, para dar saponinas parcialmente hidrolizados. El extracto se enfría, se añade ácido 
concentrado para llevar a pH 3-7.5, el grado de hidrólisis puede ser determinado por HPLC 
de fase inversa u otro método analítico, una vez terminada la hidrolisis el extracto se somete 
a la concentración, filtración y adición de excipientes. En el cuadro se muestra la actividad 
LC100 (24 h).

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2009007088A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20090708&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) GAMBOA RICARDO SAN MARTIN
PAÍS

Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

DICTUC S A; HILEY 
PAUL; GAMBOA 
RICARDO SAN 
MARTIN

A01N 65/00;  
A01N 65/40 WO2007008268 CL200501745 2005-07-13

Product Snails 
LC100(24 h)

Goldfish 
LC100(24 h)

Tilapia fish 
LC100(24 h)

Tea seed cake 2-3.5 <1.5 n.d.
Quinoa husk >40 >40 n.d.
Hydrolyzed quinoa husk 7-10 >15 >15
Quinoa liquid extract >40 30-40 30-40
Hydrolyzed quinoa liquid extract 7-10 >15 >15

Ámbito de la publicación 

• Procedimiento

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

3.8. Composición cosmética conteniendo extractos de vegetales que retienen la 
humedad (Cosmetic composition including vegetable extract having moisture retaining 
property)

Resumen 

Se refiere a composiciones detergentes y agentes de baño para el cuidado cosmético de 
piel y cabello; esta composición incluye un componente vegetal que tiene como característica 
la retención de humedad, además de tener efectos para la prevención, reducción o mejora 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007008268A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070118&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) TOKI MASAKO; KONDO MITSUKO; 
MAEDA MUNENORI

PAÍS

Japón

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

ICHIMARU 
PHARCOS CO LTD

A61K 8/00; A61K 
8/96; A61Q 11/00; 
A61Q 19/00; A61Q 
5/02; A61Q 7/00; 
C11D 3/382; 

JP2000319120 JP19990128389 1999-05-10

de secado, la rugosidad de la piel, grietas en la piel, la piel cubiertas, costras, prurito o 
enfermedad inflamatoria de la piel y del cabello. El extracto contiene uno, dos o más tipos de 
extractos vegetales seleccionados de aguaje (Mauritia flexuosa Lf), achira (Canna edulis Ker 
Gawl), algarrobo (Prosopis pallida), huito (Genipa americana L.), oca (Oxalis tuberosa Mol.), 
olluco (Ullucus tuberousus Caldas.), cañihua (Chenopodium pallidicaule Aelien.), cupuazu 
(Theobroma grandiflorum), tarwi (Lupinus mutabilis Sweet), maca (Lepidium meyenii Walpers), 
mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz et Pav.), molle (Schinus molle L.) y yacón (Polymnia 
sonchifolia Poepp.et Endl.).

Ámbito de la publicación 

• Producto

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

3.9. Procedimiento para producir un producto de queso edulcorado que tiene un 
extracto seco de entre 30-60 % y que comprende al menos un cereal (Process for 
producing a sweetened cheese product having a dry extract of between 30% and 60% 
and comprising at least one cereal)

Resumen 

Se refiere a un método para producir un producto lácteo dulce que tiene un extracto seco 
entre 30 y 60%, que consiste en una base de queso fundido y al menos un cereal; este 
producto se caracteriza por una larga vida útil, es decir, una vida de almacenamiento sin 
refrigeración de hasta 4 meses.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2000319120A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20001121&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) CHENEVAL-PALLUD CHRISTOPHE
PAÍS

Francia

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

BEL FROMAGERIES; 
CHENEVAL-PALLUD 
CHRISTOPHE

A23C 19/097 US2013251880 FR20100060071 2010-12-03; 
WO2011EP71357 2011-11-30

Ámbito de la publicación 

• Producto, procedimiento

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

4. TECNOLOGÍAS DE EMPAQUE

4.1.  Embalaje de masa y método para el procesamiento de la pasta (Dough packaging 
and method for dough processing)

Resumen 

Se refiere a un embalaje y un método de almacenamiento de productos de masa 
impermeable. El producto que se embala y almacena puede ser maíz, mijo, arroz, 
trigo, quinua, soja, garbanzo, almendras, etc. Entre los embalajes que se menciona en 
el documento está la película de poliéster y otros materiales plásticos con un espesor  

El proceso de producción comprende los siguientes pasos: a) preparar un dulce de queso 
fundido que comprende los siguientes ingredientes: 3-40 % de proteína láctea, 10-30 % de 
grasa, 5-15 % de azúcar, 0,1-3 % emulsionante y/o agente de textura, 0,1-0,5 % de ácido, 
agua; b) mezclar con 3-15 % de al menos un cereal seleccionado de quinua, trigo, cebada, 
maíz o arroz, y que constituye hasta el 60 % en peso (hidratado) del total de la mezcla con 
la base de queso fundido; c) someter a tratamiento térmico a 100-145 °C durante 3 s-6 min; 
d) envasar en caliente a 70-100 °C; e) enfriar hasta 5-15 °C.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013251880A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20130926&DB=EPODOC&locale=en_EP
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preferible de 0,2-20 milésimas de pulgada. Este 
embalaje puede permitir al usuario visualizar 
el producto, permitirle realizar la cocción, la 
impermeabilización del producto con o sin 
liberación controlada de gas (CO2, vapor de 
agua, etc.). El embalaje consta de 3 partes: 
a) la base que incluye una cavidad diseñada 
para recibir la masa del producto; b) una parte 
superior conectada a la base; c) una sección de 
ventilación para permitir que la humedad, gas y 
otros escapen de la cavidad.

INVENTOR (ES) GALLUCH NOEL; ALONGI KRISTIN; 
LALONDE RENEE; JALALI ROHIT

PAÍS

Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE 
PUBLICACIÓN PRIORIDAD

RICH PRODUCTS 
CORPORATION

A21D 8/02; A47J 
37/01 US2014023745

US201313943241 2013-07-16; 
US201261672408P 2012-07-17; 
US201361827300P 2013-05-24

Ámbito de la publicación 

• Producto

Uso de la patente 

Página web

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014023745A1&KC=A1&FT=D
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II. TECNOLOGÍAS DE DOMINIO PÚBLICO PARA EL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL CON PATENTE SOLICITADA EN EL PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de 
patentes de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos 
y procedimientos relacionadas con granos andinos. Para la búsqueda en la base de datos 
nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia 
de búsqueda que incluye la siguiente palabra clave: 

Resumen y título: quinoa, quinua, kanihua, kiwicha, tarwi, grano andino, empaque; así como 
las clasificaciones internacionales (IPC) A01D, A01F, A01N, A21D, A23C, A23G, A23L, A47J, 
A61K, A61P, A61Q, B01D, C11D.

Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las 
cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, 
modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de 
utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, 
fecha de concesión y fecha de vencimiento. 

Los resultados de la búsqueda muestran 18 documentos de patentes de invención y/o 
modelos de utilidad en relación con tecnologías para la producción de granos andinos. 
De estas, 4 tecnologías obtuvieron la patente pero ya cumplieron el plazo de protección 
o caducaron; mientras que 6 tecnologías se encuentran actualmente en trámite; es 
preciso indicar que 4 de estas últimas tecnologías son de acceso libre (o de dominio 
público), siendo que las otras 2 solicitudes en trámite aún se encuentran en estado 
confidencial (por lo que no se incluyen en la información a continuación). En caso los 
solicitantes logren obtener la patente, su uso estará restringido únicamente al titular 
de la patente, por lo que de existir interés para su explotación se deberá contactar y/o 
coordinar con el titular de manera directa. En caso los titulares no logren obtener la 
patente, su uso no tendrá restricción alguna. 
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Tecnología Resumen No. de 
expediente Tipo Fecha de 

presentación País Clasificación Estado 
actual

Fecha de 
concesión

Fecha de 
vencimiento 
o fecha del 

título caduco

Composición orgánica formulada 
en base a extracto de saponina 
procedente de la quinua, que 
actúa como repelente inhibidor 
de la alimentación, contra pájaros 
e insectos, fungicida, nematicida 
y antioxidante natural, método 
para obtenerla y uso de la misma

La composición comprende: entre un 30 y 60% de Chenopodium quinoa; 
entre un 15 y 40% de esencia de eucalipto; entre un 0,5 a 3 % de esencia 
azadirachta indica; entre 0,1 a 50% de esencias o extractos vegetales, 
bio abono y ácido fulvico. el proceso para obtener dicha composición 
comprende las siguientes etapas: a) seleccionar la materia prima; b) 
tamizar la materia prima de partida; c) pesar la materia prima homogénea 
de la etapa (b) y mezclarla con agua a una razón entre 1:3 o 1:5 en un 
fermentador o agitador a un rango inicialmente de 600 a 800 rpm a una 
temperatura de en el rango entre 5 a 35ºc; d) dejar en reposo la mezcla 
homogenizada de la etapa (c), en un reactor a una temperatura en el rango 
entre 5 a 35ºc por un periodo de tiempo entre 1 a 3 días; e) separar las 
fases sólida y liquida por decantación o filtración obtenida en la etapa (d) 
en el mismo reactor enviando el residuo sólido a almacenaje para ser 
utilizado como compostaje; f) mezclar la fase liquida de la etapa (e) con las 
esencias vegetales mediante agitación en un rango de 200 a 300 rpm, a 
una temperatura entre 5 a 35ºc, por un periodo entre 1 a 10 días; g) ajustar 
el pH en el caso que fuera necesario a un rango entre 5 a 7 con vinagre de 
vino, posteriormente filtrar por gravedad y si fuera necesario desodorizar 
con carbón vegetal; y h) envasar la composición en recipientes apropiados.

001177-2009 Patente de invención 2009-10-07 Chile A01N 43/00 Trámite - -

Procedimiento para la obtención 
de un complemento alimenticio 
natural de consumo humano

El complemento alimenticio se obtiene a partir del extracto de sólidos 
de pescado, presentado en polvo fino. el procedimiento comprende: 
i) la elaboración del concentrado soluble de pescado a 70-80° brix en 
tubos de película descendente a una temperatura máxima de 90°c; ii) 
la concentración y homogenización de los aminoácidos y proteínas que 
aportan el extracto soluble de pescado y los vegetales con el sistema de 
atomización spray-dryer, en proporciones de 50/50 % para enriquecer el 
aminograma total del complemento alimenticio a una temperatura ideal de 
70-80°c; iii) el agregado de proporciones razonables de agua evaporizada 
a estas mezclas ya enriquecidas y presentadas en polvo para la obtención 
de un olor y color característicos; iv) el mezclado del producto obtenido, 
con la adición del desodorante natural, saborizantes, edulcorantes y 
reforzamiento vegetal a base de kiwicha, maca y alfalfa en una proporción 
del 20% en una mezcladora inoxidable tipo pantalón; v) el envasado final 
del complemento alimenticio.

000247-2010 Patente de invención 2010-04-26 Perú A23L 1/325 Trámite - -

Composición nutritiva para 
mujeres lactantes

La composición comprende: una fracción proteica; una fracción glúcida; 
una fracción lipídica que comprende por lo menos un ácido graso en 
el grupo omega-3; por lo menos un elemento mineral; por lo menos 
una vitamina incluida la vitamina d; por lo menos un extracto de planta 
seleccionado de un lúpulo, malta de cebada, fenogreco, anís, hinojo, 
comino, albahaca, ortiga blanca, alcaravea, quinua, entre otros y/o una 
mezcla de las mismas.

000102-2012 Patente de invención 2010-07-26 Francia A23L 1/30 Trámite - -
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Tecnología Resumen No. de 
expediente Tipo Fecha de 

presentación País Clasificación Estado 
actual

Fecha de 
concesión

Fecha de 
vencimiento 
o fecha del 

título caduco

Bebida de quinua hidrolizada

La bebida es obtenida con quinua desaponificada, las enzimas 
utilizadas son amilasas bacterianas, pectinasas fungales y proteasas 
(exopeptidasas) fungales. El procedimiento para obtener dicha bebida 
consiste en: a) molienda y tamizado; b) cocción-hidrólisis, con la finalidad 
de susceptibilidad el almidón y la proteína al ataque enzimático, se prepara 
una suspensión de harina al 12.5% (peso por sólidos totales), se adiciona 
la alfa-amilasa y se trata térmicamente a 100ºc por 40 minutos. Luego se 
acondiciona la temperatura de actividad óptima de la alfa-amilasa y se 
continúa la hidrólisis durante una hora; c) acondicionamiento, se regula 
a la temperatura de 50ºc; d) complementación hidrolítica-proteolisis; e) 
centrifugación, se realiza por 30 minutos a 4000 rpm; f) lixiviado, a la 
fracción insoluble se le agrega en proporción residuo-agua (1:3) y se lleva 
a agitación por 30 minutos; g) concentración, se lleva a cabo a nivel de 
laboratorio en un evaporador rotatorio al vacío, a la temperatura de 60ºc, 
llegando a un nivel de 12.5 °brix; h) tratamiento térmico, la bebida obtenida 
se trata a 85ºc por 5 minutos para asegurar su estabilidad; i) envasado.

001841-2011 Patente de invención 2011-10-20 Perú A23L 2/00 Trámite - -

Aparato de expendio de la mezcla 
yogurt-cereales

El aparato se caracteriza por comprender 2 cámaras de suministro por 
gravedad de materiales líquidos o pastosos (yogurt) por medio de llaves 
de paso operadas manualmente y adicionar material sólido (hojuelas 
de maíz, trigo, kiwicha) en cantidad volumétricamente medida en el 
mismo receptáculo de expendio, dicho material pastoso es alimentado 
manualmente a los recipientes superiores de fondo inclinado para que 
discurra por gravedad hacia las llaves de control de evacuación. El material 
sólido es alimentado en un receptáculo tronco cónico verticalmente 
situado en el tercer compartimento superior y controladamente vertido 
en porciones iguales sobre el vaso que el operador coloca en la bandeja 
alargada inferior.

264815-1995 Modelo de utilidad 1995-03-23 Perú B01F 13/00 Vencido 1996-06-11 2005-03-23

Agitador electromecánico para 
afrosimetría

El equipo comprende: a) un disco giratorio con un eje; b) una primera 
barra unida al disco giratorio; c) dos guías de material sintético; d) una 
segunda barra unida a la primera barra que pasa y se desliza a través de 
los guías de material sintético; e) una gradilla unida al final de la segunda 
barra; y, f) un motor o moto reductor.  Donde el disco giratorio posee un 
eje que pasa a través de un rodamiento universal y se une por el otro 
extremo a un motor o a una polea conectada a un motor.  Tanto la primera 
como la segunda barra se unen entre sí mediante un cilindro metálico 
que se inserta por ambos extremos de las barras.  Dicho agitador con un 
instrumento de medición de la altura de espuma que consta de un tubo 
con agujeros rectangulares diametralmente opuestos, un resorte con un 
tornillo regulador, y una regla.  Este agitador podrá ser utilizado para la 
determinación cualitativa y semicuantitativa de saponinas en material 
vegetal, específicamente en la quinua.

000052-2002 Modelo de utilidad 2002-01-24 Perú B01J 8/10 Vencido 2005-05-31 2012-01-24
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Máquina trilladora manual para 
quinua y leguminosas

La máquina se caracteriza porque posee un eje de acero macizo, que tiene 
en sus extremos dos secciones longitudinales planas, donde la sección 
izquierda recibe por medio de un acople circular a una manivela de fierro 
fundido que impulsa al cilindro de la trilla y va ajustada al eje por medio 
de un perno. Dicha manivela termina en un mango de madera donde se 
aplica la fuerza manual; asimismo, al lado de este acople existe una polea 
de mando en forma de “v” que impulsa a la parte opuesta de la máquina.

053098-1982 Patente de invención 1982-01-28 Perú A01F Vencido 1983-02-18 1993-02-18

Procedimiento para el tratamiento 
de semillas de quinua y producto 
obtenido

El procedimiento consiste en humedecer las semillas para ajustar su 
contenido de materia seca a un valor comprendido en el rango de 65% 
y 85%, exponiéndolas luego a un vapor sobrecalentado a temperatura 
superior de 185°c por un periodo inferior a 20 segundos y, finalmente, 
reponiéndose en condiciones tales de temperatura y presión que producen 
la expansión de estas semillas

202990-1992 Patente de invención 1992-05-14 Suiza A23L 1/36 Título 
caduco 1994-11-18 2005-01-21
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III. NOTICIAS DE INTERÉS

INIA lanza nueva variedad de quinua “Santa Ana” de alto rendimiento y tolerante a 
enfermedades 

Después de casi 13 años de investigación, el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), a través de la Estación Experimental Agraria Santa Ana de Huancayo, puso a 
disposición de los agricultores de la sierra central del país, una nueva variedad de quinua, 
de extraordinarias cualidades y de gran rentabilidad para las familias campesinas. Se trata 
de la variedad “INIA 433-Santa Ana/AIG/FAO”, cuyos trabajos de investigación comenzaron 
en el departamento de Puno. Entre las bondades que posee esta nueva variedad de 
quinua destacan la calidad de grano (2.1 milímetros de diámetro), así como también su alto 
rendimiento, toda vez que con una mediana tecnología se puede producir por encima de las 
3 toneladas por hectárea, mientras que aplicando una alta tecnología se sobrepasaría las 
4 toneladas. El ingeniero Ángel Pérez, especialista del Programa Nacional de Innovación 
Agraria en Cultivos Andinos del INIA, resaltó que la variedad “INIA Santa Ana” es  
moderadamente tolerante al ataque de algunas enfermedades como el Mildiu (Peronospora 
farinosa) y la Mancha ojival del tallo (Phoma sp), consideradas como las más importantes 
que afectan a este cultivar. Por todo lo reseñado, la nueva variedad del grano andino se 
constituye como una gran alternativa tecnológica sumamente rentable para el productor 
de la sierra central del Perú, dado que podría obtener hasta un 80% de ganancia, frente 
a las otras variedades existentes, que arrojan una rentabilidad del 46.54%. “INIA Santa 
Ana” también posee potencialidades para la agroindustria, porque se puede transformar en 
harinas, hojuelas, perlado y en otras múltiples alternativas, por lo que también es una buena 
opción para fomentar los negocios rurales y reducir la pobreza. Tomado y adaptado de http://
agrojunin.blogspot.com. 

Construyen máquina extrusora de quinua con capacidad de procesar dos productos 
finales 

El extrusor de quinua, creada por docentes y estudiantes de Mecánica Industrial de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia, tiene la capacidad de 
producir cereales instantáneos y chizitos del grano andino. El docente de Mecánica 
Industrial, Arturo Reynaga, señaló que la máquina tiene la capacidad de procesar 30 
kilos por hora, con procedimientos desde el molido, cocido y expansión de la quinua. 
“Se puede sacar dos productos, los extruidos para preparar cereales instantáneos y los 
chizitos de quinua que tiene el 50 por ciento del valor nutritivo, en comparación con otros 
procedimientos caseros de otros granos que sólo tienen aproximadamente el 20 por ciento 
(de valor nutricional)”, afirmó. El proyecto de investigación tuvo una inversión de 240 mil 
bolivianos (aproximadamente US$ 34,000), recursos provenientes del Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH), con el fin de diseñar y construir el prototipo procesador del grano 
real, con alto valor nutritivo. Los micros, medianos y pequeños productores de quinua en 
Bolivia simplemente venden materia prima porque no cuentan con maquinaria propia para 
la elaboración de alimentos extruidos como: cereales para desayuno, aperitivos, cereales en 
copos, entre otros. Tomado de http://www.erbol.com.bo. 
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Investigan un gen de la quinua que brinda tolerancia a los suelos salinos

La quinua, un cultivo todo terreno, que crece casi en el cielo, a 4000 metros de altura- o en 
el llano, soporta estoicas condiciones extremas como suelos tan salinos como el mismísimo 
mar. Uno de los genes que le confiere resistencia a esta situación extrema es secuenciado 
y analizado por científicos de Argentina y Alemania. “Las plantas suelen tener problemas 
en terrenos salinos, pero la quinua, según comprobamos, soporta hasta 500 milimoles 
por litro de cloruro de sodio, es decir, como si crecieran en agua de mar. Ahora, estamos 
analizando uno de los genes que le confiere esta resistencia”, sintetiza la doctora Sara 
Maldonado, quien junto con otros biólogos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) y en conjunto con científicos del Institute 
for Plant Ecology, Justus-Liebig-University of Giessen, de Alemania, llevan adelante el 
experimento. Son muy livianas, unas 350 semillas de quinua apenas pesan un gramo, pero 
muy nutritivas, a punto tal que la Organización para la Agricultura y Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO) la promueve como alimento alternativo de alto nivel nutricional. El 
equipo argentino que desde 1998 no pierde detalle de la quinoa, ahora tiene bajo la lupa a 
las dehidrinas. “Se trata - de proteínas que se hallan en la semilla de la planta y le permiten 
soportar la deshidratación que normalmente se registra durante su desarrollo” -explica 
Maldonado. “Cuando las condiciones son muy adversas, estas dehidrinas se producen 
en gran cantidad y le ayuda al cultivo a resistir sequías, frío o salinidad extremas”. Esta 
capacidad de supervivencia conferida por la superproducción de estas y otras proteínas lleva 
a la quinua a seguir en pie cuando otras plantas mueren disecadas. Justamente develar este 
secreto guardado desde hace milenios en este cultivo de coloridas panojas, y que ha sido 
conservado en silencio por los campesinos andinos, hoy es puesto bajo el microscopio en 
laboratorios de todo el mundo. Tomado y adaptado de http://mundoagropecuario.com. 
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