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RESUMEN
Procedimiento para la extracción de saponinas a partir de quinua, para, opcionalmente, obtener la
formación de sus correspondientes sapogeninas. El proceso de extracción comprende el contacto
de una planta de quinua con una solución hidroalcohólica, que contiene metano y etanol para
formar un extracto que contiene saponina, seguida de la remoción del alcohol y evaporación del
agua. La conversión a una sapogenina involucra la obtención de una solución de saponina, seguida
de la adición de ácido fuerte para hidrolizar las saponinas y formar un precipitado de sapogeninas.

FUENTE: www.espacenet.com
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TECNOLOGÍA ASOCIADA
UTILIZACIÓN DE UN EXTRACTO DE QUINUA CON ACTIVIDAD
COSMÉTICA Y FARMACÉUTICA
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RESUMEN
Uso de, por lo menos, un extracto de quinua, como un agente adelgazante o un agente que previene
la formación o acumulación de grasa en el organismo.

EJEMPLOS

FUENTE: www.espacenet.com
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TECNOLOGÍA ASOCIADA
GRANOS DE CEREALES FORTIFICADOS CON QUELATOS DE
AMINOÁCIDO Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN
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REIVINDICACIONES
1.

Un grano de cereal recubierto con quelato metal aminoácido. Dicho recubierto
comprende un estabilizador y un quelato metal aminoácido que tiene un agente ligante al
metal en una proporción molar de 1:1 a 4:1.

2.

Un grano de cereal, en el cual, el ligando es un aminoácido es seleccionado de alanina,
arginina, asparagina, ácido aspártico, cisteína, cistina, glutamina, ácido glutámico, histidina,
hidroxiprolina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, ornitina, fenilalanina, prolina, serina,
treonina, triptófano, dipéptidos, tripéptidos y tetrapéptidos, formados por combinación de
dichos aminoácidos.

3.

Un grano de cereal en el que el metal esseleccionado de hierro, calcio, magnesio, zinc,
cobre, manganeso y cromo.

4.

Un grano de cereal, en el que dicho metal está presente en una cantidad de 0.001% a 2%
por peso.

22.

Un proceso de preparación de la recubierta del grano de cereal que comprende la mezcla
de los granos de cereal con una solución de recubierta, que contiene un quelato metal
aminoácido, teniendo un ligando metal molar en un rango de 1:1 a 4:1 y un vehículo
estabilizador, seguida del recubrimiento del núcleo con dicha solución.

FUENTE: www.espacenet.com
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TECNOLOGÍA ASOCIADA
PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS DE QUINUA Y
PRODUCTOS OBTENIDOS
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RESUMEN
El método empleado permite obtener semillas de quinua, que contienen 14-18% de proteínas y 5%
de grasas y que puedan ser cocinadas en pocos minutos.

REIVINDICACIONES
1. Un proceso para el tratamiento de semillas de quinua, a partir de semillas humedecidas, que
contienen materia seca desde 68% a 85% por peso. Tratamiento de las semillas humedecidas
con vapor de agua sobrecalentado para tener las semillas tratadas bajo condiciones de
temperatura y presión, y así expandir su volumen.
2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la temperatura del vapor de agua es de
por lo menos 185°C.
3. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el tiempo de exposición a dicha
temperatura es de 20 segundos.
4. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el proceso se lleva a cabo bajo
condiciones atmosféricas.
5. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en el que las semillas son sumergidas en agua
para ser humedecidas.

FUENTE: www.espacenet.com
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TECNOLOGÍA ASOCIADA
MEZCLA DE SUPLEMENTOS DIETÉTICOS PARA ALIMENTOS
DESTINADOS A CELIACOS
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REIVINDICACIONES

EJEMPLO

1. Uso de una mezcla de suplementos
dietéticos para comida destinados a
celiacos que comprenden, por lo menos,
dos ingredientes naturales ricos en
vitaminas y oligoelementos seleccionados
de harina, de linaza, levadura seca,
harina de yuca, amaranto y mezclas de
los mismos, con la presencia de un
aditivo antioxidante para prolongar la
preservación de los productos
alimenticios.
2. Uso de una mezcla de suplementos de
acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado ya que dicha mezcla de
suplementos comprende, por lo menos,
harina de linaza y levadura seca.
5. Los productos obtenidos están libres de
gluten y están destinados para celiacos.
6. Los productos alimenticios se
seleccionan de pan, bizcochos, pizza,
pasta, entre otros.
FUENTE: www.espacenet.com
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COMPOSICIÓN ALIMENTICIA PARA MUJERES LACTANTES
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RESUMEN
Composición con efecto sinérgico mejorado para estimular la lactancia.

REIVINDICACIONES
1. Composición nutricional que comprende:
- una fracción de proteína
- una fracción de glúcidos
- una fracción de lípidos que comprende, por lo menos, un ácido graso del grupo omega 3
- por lo menos un elemento mineral
- por lo menos una vitamina que incluya la vitamina D
- por lo menos un extracto de plantas seleccionado de quinua, entre otros.
2. La composición nutricional de acuerdo con reivindicación 1, que comprende como base de la
formulación leche o leche concentrada.
19. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, donde los ácidos grasos del
grupo omega-3 comprenden ácido docosahexanoico o DHA.
20. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende iodo, selenio y
magnesio, entre los elementos minerales de la composición.
FUENTE: www.espacenet.com
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TECNOLOGÍA ASOCIADA
MEZCLA DE SUPLEMENTOS DIETÉTICOS PARA ALIMENTOS
DESTINADOS A CELIACOS
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RESUMEN
Método que proporciona un producto liquido de quinua con azúcar fermentada, similar a una cerveza con
rendimiento mejorado.

REIVINDICACIONES
1. Un método para preparar una bebida a base de quinua, que comprende:
- la obtención de un extracto de quinua malteada
- ebullición del extracto quinua malteada para formar mosto hervido
- enfriar el mosto hervido a temperaturas de fermentación, de aproximadamente 20°C a 26°C
- adición de la levadura de fermentación para el mosto
- fermentación del mosto en un recipiente de aire herméticamente cerrado.
2. El método de la reivindicación 1, en el cual, el extracto de quinua malteada se prepara por las etapas de:
Pre- acondicionamiento de un grano de quinua que comprende mecánicamente la abrasión del pericarpio
del grano de quinua, lavado del grano de quinua, pulido, descamación, aspiración, clasificación aérea,
cribado, presión al vacío, nixtamalización, enjuague, lixiviación, combinaciones de los mismos.
3. El método de la reivindicación 2, en el que el pre-acondicionamiento de los granos de quinua, comprende
el lavado de quinua y la cubierta del grano con agua fresca a 10°C a 15°C, con un rango de quinua a
agua (w/v) de 0.1:1 o 0.5:1.
FUENTE: www.espacenet.com
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TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIONES QUE CONTIENEN SAPONINAS DE QUINUA Y
MÉTODOS DE USO
N° DE PATENTE
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RESUMEN
Composición que mejora la producción de inmunoglobulina IgG e IgA y la respuesta inmune.

REIVINDICACIONES
Composición farmacéutica que comprende:
- un extracto acuoso de saponina de quinua
- una droga
- un vehículo farmacéuticamente aceptable

Tabla 1. Describe la actividad de las saponinas
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