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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
Promoción al Patentamiento 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. De esta forma, además, se
da cumplimiento al Artículo 9 del Reglamento de la Ley
30018 “Ley de promoción del uso de la información de
patentes para fomentar la innovación y la transferencia
de tecnología”.
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, en 2016 abordarán una región
en particular cada uno y sobre el cual se 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.

Es así que el RET estará dividido en cinco secciones:
la primera, resumirá las principales características
socio-económicas de la región, e identificará las cuatro
áreas consideradas de mayor interés regional, a partir
de los Planes de Desarrollo Concertados consensuados
por los actores representativos de cada departamento.
Precisamente, los temas seleccionados permitirán acotar
la búsqueda y presentación de información vinculada
con patentes; la segunda sección ofrecerá un breve
panorama del desempeño de la región en cuanto a
solicitudes de patentes entre 1993 y 2015, de manera
que ello permita aproximar la recurrencia al sistema de
patentes por parte de los principales actores regionales;
la tercera, brindará información de tecnologías
desarrolladas a nivel internacional que no han solicitado
protección en el Perú en las cuatro principales áreas de
interés de la región. Cabe indicar que sólo se brindará
un número limitado de tecnologías por área, debido
a la gran cantidad de información que puede estar
disponible a nivel mundial, por lo que cada interesado
podrá acceder a mayor documentación, a partir de
la estrategia de búsqueda plasmada en el presente
reporte; la sección cuatro detallará las tecnologías (sean
nacionales o internacionales) con patentes solicitadas en
el Perú relacionadas con las cuatro principales áreas de
interés de la región. Esta información es especialmente
importante debido a que si una patente termina siendo
concedida en el Perú, sólo se podrá explotar en territorio
nacional con el consentimiento de su titular; finalmente,
la quinta sección presentará noticias relevantes a la
región en torno a las áreas de interés identificadas.
En la presente edición, el RET No. 2 - 2016 está
dedicado al departamento de La Libertad, segunda
región con mayor población luego de Lima y la
tercera a nivel nacional en cuanto a su contribución al
Producto Bruto Interno (PBI). Si bien en los últimos
años La Libertad ha experimentado un crecimiento
importante, sobre todo a nivel de expansión industrial,
aún quedan aspectos de mejora que pueden aportar
a la competitividad y productividad de la región. Por
ello, se espera que la presente entrega del RET de La
Libertad constituya un marco referencial de interés para
las autoridades e instituciones regionales y nacionales
para un mayor acercamiento a la valiosa información
que contienen los documentos de patentes como parte
del proceso de identificación y desarrollo tecnológico en
beneficio del progreso socio-económico de la región.
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I.

SUMILLA DE LA REGIÓN

La región La Libertad se encuentra ubicada en la zona noroeste del territorio peruano, con una superficie de
25.255,96 Km2. La región presenta doce provincias: Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán,
Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú. La proyección de la población al 2015,
según el INEI, es de 1,859,640, de los cuales aproximadamente 29.5% se encuentran viviendo bajo la línea de
pobreza y cerca de 7% en pobreza extrema.
El valor agregado bruto (también conocido como producto bruto interno – PBI) bordeó en 2014 los 20,000
millones de soles, representando el 4.25% del valor nacional. La principal actividad económica de la región es el
sector de “otros servicios” (alquiler de viviendas, servicios personales o profesionales, entre otros) que ha
representado alrededor del 20% del valor agregado bruto del departamento entre 2009 y 2014, seguido por la
industria manufacturera con 17%, el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura (15%), y el sector de
extracción de petróleo, gas y minerales (14%). No obstante, en el periodo señalado las actividades que
experimentaron un mayor crecimiento en La Libertad fueron la construcción (10%), las telecomunicaciones y
otros servicios de información (10%) y electricidad, gas y agua (9%).
Cabe indicar que la región La Libertad ha experimentado una tasa promedio anual de crecimiento del producto
bruto interno del orden del 4% entre 2009 y 2014.
A partir de la información que se presenta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad 20102021, en la región se han identificado áreas de interés, respecto de las cuales se podría contribuir con su
desarrollo a partir de la inclusión tecnológica, y sobre las que se sustentará el presente documento:
1.1 Actividad minera
La vocación productiva se concentra en el desarrollo de hidrocarburos, minerales no metálicos, carbón en las
zonas costeras de la región, mientras que en el oro, carbón y polimetálicos en la parte de sierra. No obstante,
existe gran contaminación ambiental de las fuentes de agua, aire y terrenos de cultivo producto del incremento
de la minería informal, el deficiente control y fiscalización de las unidades mineras y la existencia de pasivos
ambientales.
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1.2 Actividad agrícola
De acuerdo con el citado Plan, la región cuenta con una importante dotación de recursos naturales: diferentes
pisos altitudinales que le otorga ventajas comparativas para desarrollar distintos tipos de cultivos, diferentes
variedades forestales; además de diversidad de fuentes de agua (manantiales, lagunas, nacientes de ríos).
Cuenta también con aproximadamente 426,790 has de superficie agrícola. Sin embargo, uno de los principales
problemas de la actividad está referido a la inadecuada y deficiente infraestructura de riego.
1.3 Actividad pesquera
La región ha establecido como una de sus principales metas a la promoción del funcionamiento de la pesca y
acuicultura como cadenas de valor sostenibles eficientes y rentables. No obstante, la actividad mantiene una
infraestructura inadecuada (en muelles, piscigranjas), además de escasa capacitación técnica y tecnológica.
1.4 Actividad pecuaria
Según el III Censo Agropecuario, La Libertad cuenta con una superficie ocupada por pastos naturales de
395,353 has. y 5,770 has. de superficie de pasto cultivados. Destaca el cultivo de alfalfa, que representa el 80%
de la superficie cultivada. Esta importante cantidad de hectáreas muestra el potencial de la región para el
desarrollo de una ganadería extensiva y permite alentar la crianza de ovinos, caprinos y auquénidos. A pesar de
ello, la actividad adolece de baja producción y productividad.
De acuerdo con las áreas de intereses identificados, y a fin de coadyuvar al desarrollo regional, el presente
Reporte Electrónico Tecnológico (RET) se centrará en brindar tecnología referida a los siguientes temas:

-

Procedimiento para descontaminación de agua y suelo debido a la minería

-

Sistema de riego tecnificado.

-

Infraestructura para el cultivo de peces.

-

Infraestructura para la crianza de ganado (comederos y establos) así como composiciones alimenticias
para estos.
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II.

SITUACIÓN DE LA REGIÓN EN TORNO A LAS PATENTES

En la presente sección, se realiza un breve análisis de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de
utilidad presentados por personas naturales y jurídicas de la región La Libertad, ante la Dirección de Invenciones
y Nuevas Tecnologías del Indecopi, entre el 01 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2015.

Evolución del número de solicitudes de patentes presentadas
ante el Indecopi con origen en La Libertad
(1993 - 2015)
50
40
30
20
10
0
1993-2000

2001-2005

Patentes de Invención



2006-2010

Patentes de Modelo de Utilidad

2011-2015
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En términos generales, se puede afirmar que el desempeño de la región en relación a la presentación de
solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad ante el Indecopi ha mantenido una tendencia
positiva a lo largo de los últimos 22 años, pasando de 12 solicitudes en el periodo 1993/2000 a 39 en el
periodo 2011/2015. Sin embargo, a partir de la década del 2000 se ha intensificado, guardando relación con
el crecimiento económico y empresarial experimentado por dicha región.



En el periodo señalado se presentaron en total 22 solicitudes correspondientes a patentes de invención;
mientras que 53 solicitudes fueron de patentes de modelo de utilidad (75 en total). Entre ambas
modalidades, 14 solicitudes han estado vinculadas con los cuatro sectores identificados en la sección
anterior. Es importante notar que en los últimos años las patentes se han incrementado producto de la
expansión de los modelos de utilidad principalmente, vale decir, aquellas invenciones más relacionadas con
adaptaciones o ajustes de productos ya existentes, pero cuya configuración nueva otorga mayor utilidad o
mejor funcionamiento a lo prevaleciente.
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Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de invención, se puede señalar que dos fueron
otorgadas, dos denegadas, 11 abandonadas, cuatro se declararon caducas (es decir, el solicitante no
cumplió con el pago de la anualidad respectiva), dos se encuentran en trámite, mientras que un título
concedido fue declarado caduco (es decir, el titular no cumplió con el pago de la anualidad respectiva al
derecho ya conseguido). Cabe resaltar que 18 solicitudes de modelo de utilidad fueron presentadas por
personas naturales, dos por universidades locales y dos por compañías de la región.



Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad, 10 fueron otorgadas, ocho
fueron denegadas, 20 abandonadas, en dos se desistió de continuar con la presentación, mientras que trece
se encuentran en trámite. Cabe resaltar que 50 solicitudes de modelo de utilidad fueron presentadas por
personas naturales, siendo las otras 3 tramitadas por personas jurídicas (empresas de la región).



En cuanto a los sectores vinculados con la procedencia de las solicitudes de patentes de la región, las tres
principales según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) son la categoría B “Técnicas industriales
diversas; transportes” con un 27% del total de solicitudes, seguido por la categoría A “Necesidades
Corrientes de la Vida” con 24% y la categoría E “Construcciones Fijas” con 20%.

Solicitudes provenientes de La Libertad, según
Clasificación Internacional de Patentes
25
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5
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Es importante destacar que los principales solicitantes de patentes de la región La Libertad entre 1993 y
2015 (independientemente del estado actual de la solicitud) han sido el Sr. Julio Guillermo Roeder Cardozo
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con 12 solicitudes, Sr. Luis Gallardo Arévalo con 10 solicitudes, Sr. Bray Achtar Gutiérrez con ocho
solicitudes y Sr. Jorge Pinillos Cisneros con seis solicitudes. Estos cuatro solicitantes responden por el 48%
de las solicitudes presentadas en La Libertad, lo que refleja una fuerte concentración de la práctica de
patentamiento en unos pocos actores de la región.


Finalmente, en relación con la vinculación de los actores de innovación de La Libertad con los programas
impulsados por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi en los últimos años, se
puede indicar que 13 solicitudes de patentes (11 de modelos de utilidad y dos patentes de invención) fueron
tramitadas en el marco del Concurso Nacional de Invenciones organizado entre los años 2012 y 2015.
Adicionalmente, dos de modelo de utilidad fueron presentadas por intermedio del Programa de Patente
Rápida. De estas últimas, dos ya han sido otorgadas a sus respectivos solicitantes, concediéndose así el
ansiado título de exclusividad para sus propietarios.
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III.

TECNOLOGÍAS INTERNACIONALES NO SOLICITADAS EN PERÚ RELACIONADAS
CON LAS CUATRO PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS

DE LA REGIÓN LA

LIBERTAD
3.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCEDIMIENTOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE AGUA Y
SUELO DEBIDO A LA MINERÍA, CON PATENTES O SOLICITUDES DE 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 la construcción o la reparación de carreteras, que no poseen equivalencia en el Perú; 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, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas, tanto de manera independiente como en
combinación, fueron:
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Tratamiento de agua, tratamiento de
suelo, tratamiento de aire, neutralización de aguas ácidas, fitoremediación, relave minero, efluente
minero.
Clasificación Internacional (CIP): C02F1/52; C02F1/56; C02F1/66; C02F103/10; C02F9/04;
C02F103/10; C02F9/02; C02F9/14; C02F9/06; A01G7/00; C12N1/20; C12R1/20; C12R1/38; C12R1/40;
B01D53/00; B01D53/64; B09B3/00; B09C1/02; B09C1/06; B09C1/08; A01B79/02; C09K17/40;
C09K101/00
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014
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A. Sistema para la neutralización de aguas ácidas de mina y recuperación de su carga metálica
El objeto principal de la presente invención
es un sistema y un procedimiento para la
neutralización de aguas ácidas provenientes
de las minas y la recuperación de su carga
metálica, mediante energía obtenida de
fuentes renovables.
El objeto de la presente invención consiste
en aprovechar una energía renovable para
evaporar el agua ácida procedente de la
mina y recuperar el mineral desecado, y que
comprende, al menos, (i) unos primeros medios de generación de energía renovable; y (ii) unos segundos
medios evaporadores de agua contaminada por AMD y extracción de su carga metálica, y que se caracteriza
porque (a) comprende un evaporador continente del agua contaminada por AMD hasta llevarla a su punto de
ebullición, para lo cual se emplea un calentador por cuyo interior pasa un fluido térmico a elevada temperatura.
Dicho fluido proviene de los primeros medios de generación de energía y una pluralidad de eyectores o bombas
de vacío configuradas para bajar el punto de ebullición del agua ácida mediante la generación de vacío en el
interior del evaporador; y (b) una vez que el agua contaminada por AMD se hace vapor, todos los materiales
contaminantes que estaban disueltos en ella precipitan al fondo del evaporador, siendo movidos por un agitador;
y porque cuando el nivel del material depositado alcance una altura prefijada por la propia operación de la planta,
en el fondo del evaporador se desliza una compuerta de corredera accionada por un motor, la cual permite el
vaciado del evaporador con una válvula de llenado cerrada; y donde, una vez vaciado el evaporador, la
compuerta se cierra, se abre la válvula y comienza un nuevo ciclo llenado-evaporación-vaciado.

INVENTOR (ES)

ANDUJAR MARQUEZ, JOSÉ MANUEL
GRANDE GIL, JOSÉ

PAÍS

España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ANDUJAR MARQUEZ,
JOSÉ MANUEL

B01D 1/14
B01D 1/00
C02F 1/14

ES 2372246
17-01-2012

ES20100030851
02-06-2010

GRANDE GIL, JOSÉ

Ámbito de la publicación
 Minería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&local
e=es_LP&FT=D&date=20120117&CC=ES&NR=2372246A1&KC=A1

B. Procedimiento de obtención de un recurso renovable de metales a partir de aguas ácidas de mina e
instalación correspondiente
La presente invención se refiere a un procedimiento de
obtención de un recurso renovable de metales, en particular
tierras raras e itrio, a partir de aguas ácidas de mina. Es,
igualmente, objeto de la invención, la instalación para la
puesta en práctica del procedimiento en cuestión.
A diferencia de la minería convencional (minería extractiva),
la cual extrae recursos no renovables, el objeto de la presente invención puede considerarse renovable a medio
y largo plazo, debido a que está garantizada la generación de aguas ácidas por los siguientes motivos: 1) la
sociedad necesita recursos metálicos para mantener y mejorar su nivel de desarrollo, 2) para la obtención de
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estos recursos es inevitable la actividad minera, la cual genera aguas ácidas de mina, y 3) la generación de estas
aguas ácidas estará activa durante el periodo de actividad de la mina y durante cientos a miles de años una vez
esta actividad cese.
El procedimiento de la invención permite obtener un recurso renovable en estado sólido de metales, y en
particular, tierras raras e itrio, a partir de aguas ácidas de mina. Más concretamente, el procedimiento de la
invención comprende las siguientes fases operativas:
Neutralización de la solución ácida rica en metales, hasta un valor de pH de 4, mediante la adición de una

-

cantidad precisa de reactivo alcalino (NaOH, CaOH, etc), que permita alcanzar el comentado pH de 4.
Precipitación masiva bajo las nuevas condiciones hidroquímicas de hierro, arsénico, cromo, molibdeno y

-

vanadio.
Neutralización de la solución anterior, hasta un valor de pH de 5, 5 mediante la adición de una cantidad

-

precisa de reactivo alcalino para alcanzar dicho pH de 5, 5.
Precipitación masiva bajo las nuevas condiciones hidroquímicas de aluminio, cobre, tierras raras e itrio.

-

INVENTOR (ES)

AYORA IBAÑEZ, CARLOS CARALLO
MONGE, MANUEL MACIAS SUAREZ
FRANCISCO NIETO LIÑAN, JOSÉ
PEREZ LOPEZ, RAFAEL

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICA CIENTIFICAS

C02F1/62
C02F1/66

UNIVERSIDAD DE HUELVA
Ámbito de la publicación
 Minería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Nº DE
PUBLICACIÓN
ES 2550526
10-11-2015

PAÍS

España

PRIORIDAD

ES20140030510
07-04-2014

Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2550526A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
151110&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

C. Recuperación de los metales tóxicos presentes en la biomasa de programas de fitorremediación
El uso de las plantas para extraer contaminantes, incluyendo
metales pesados del suelo es conocido como fitorremediación.
La presente invención se refiere al sistema de tratamiento del
material vegetal, resultado de estos tratamientos mediante su
incineración a temperaturas de ochocientos grados y presión
atmosférica y el consiguiente tratamiento de los humos
generados. El presente procedimiento debe ser encuadrado
dentro del sector medio ambiental, ya que la contaminación del
suelo por metales pesados es un problema importante en la
actualidad.
El presente tratamiento trabaja en el humo y las cenizas generadas en los procesos de incineración controlada a
los que es sometida la biomasa generada por las plantas utilizadas en la remediación de suelos contaminados
con metales pesados. Entre los elementos que podemos encontrar en dichos humos generados se encuentran:
Aluminio –Al-, níquel –Ni-, cobre –Cu-, zinc –Zn-, cadmio –Cd-, mercurio -Hg- y plomo – Pb-. El resultado será
una mezcla de óxidos metálicos básicos de la que se podrá extraer los distintos metales presentes por un lado, y
monóxido de carbono –CO- por otro. En estas cenizas quedarán en porcentajes variables los óxidos de los
siguientes metales: Aluminio –Al-, níquel –Ni-cobre –Cu-, cinc –Zn-, cadmio –Cd-, mercurio –Hg- y plomo –Pb.
Con el proceso descrito, se recuperan todos los metales presentes en la biomasa, bien en forma de óxidos o en
forma de hidróxidos.

PAÍS
INVENTOR (ES)

PORCAR ORTI, JAVIER

España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

FUNDACION CT DE
INNOVACION Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO

B09C1/06
B09C1/08

ES2423708
23-09-2013

ES20120030420
20-03-2012

Ámbito de la publicación
 Minería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=15&ND=3&adjacent=true&loca
le=es_LP&FT=D&date=20130923&CC=ES&NR=2423708A2&KC=A2

D. Procedimiento para la depuración de aguas contaminadas por metales e instalación correspondiente
La presente invención se refiere a un procedimiento para la depuración de aguas contaminadas por metales,
tales como las aguas ácidas de mina, así como a la instalación para la puesta en práctica del procedimiento en
cuestión. El objeto de la invención es conseguir agua con valores de pH neutro, para poderlas descargar en el
exterior (cauce natural o arroyo).
El procedimiento para la depuración de agua contaminada por metales, en particular aguas ácidas procedentes
de minas, que como efluente contaminante contienen hierro, aluminio, cromo, arsénico, molibdeno, vanadio, zinc,
manganeso, cobre, cadmio, cobalto y níquel, así como otros metales en pequeñas cantidades, comprende las
siguientes fases o etapas:
a. La oxidación y precipitación de hierro, arsénico, molibdeno y vanadio, mediante procesos
biogeoquímicos espontáneos y naturales en el propio ambiente ácido del efluente contaminado.
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b. La generación de alcalinidad por disolución de material permeable y reactivo que genera un ambiente
cercano a neutro, bajo el cual el hierro trivalente, el cromo y el aluminio precipitan arrastrando con ellos
el arsénico, el vanadio, el molibdeno y pequeñas cantidades de otros metales.
c. El consumo de la alcalinidad generada en la etapa previa, mediante la oxidación natural del hierro
residual, y su precipitación y sedimentación en balsas de decantación.
d. La generación de alcalinidad por disolución de material permeable y reactivo que genere un ambiente
netamente básico, bajo el cual los metales divalentes contenidos en la solución se vuelvan insolubles
(principalmente zinc, manganeso, cobre, cadmio, cobalto y níquel) y por lo tanto precipiten, y
e. La neutralización del agua depurada y libre de metales, mediante el equilibrio químico natural con la
atmósfera y la precipitación de carbonates.
Mediante este procedimiento se generan unos precipitados inertes ricos en metales que, previa caracterización,
podrían ser depositados en vertederos autorizados.
Para la puesta en práctica del procedimiento mencionado, la invención contempla la utilización de una instalación
compuesta por una laguna receptora del efluente contaminado por metales, un tanque de precipitación relleno
con material permeable y reactivo que genere condiciones cercanas a neutras, unas cascadas de oxidación
unidas a una balsa de precipitación-decantación, un tanque de precipitación relleno con material permeable y
reactivo que genere condiciones básicas, seguido de unas lagunas de neutralización con cascadas de aireación
intermedias para el equilibrio con la atmósfera del agua depurada. La instalación se complementa con unos
canales abiertos que comunican cada una de las partes de la instalación.

INVENTOR (ES)

AYORA IBAÑEZ, CARLOS
CARABALLO MONGUE, MANUEL
CARRERA RAMIREZ, JESÚS
MACIAS SUAREZ, FRANCISO
NIETO LIÑAN, JOSÉ

PAÍS

España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNIVERSIDAD DE HUELVA

C02F1/52
C02F1/66

ES2534806
28-04-2015

ES20130001011
28-10-2013

Ámbito de la publicación
 Minería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2534806A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
150428&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

3.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO CON PATENTES O
SOLICITUDES DE 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 sistemas de riego tecnificado, que no poseen equivalencia en el Perú; 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, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas, tanto de manera independiente como en
combinación, fueron:
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Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Riego de terreno, distribución de
agua, sistema de irrigación, zanjas de irrigación, redes de distribución de agua, sistema de riego
automatizado, campos de regadío.
Clasificación Internacional (CIP): E02B11/00; E02B13/00; E03B3/02; E03B3/04; A01G25/16
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016

A. Sistema de gestión de agua de lluvia y riego en un terreno
La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado
de esta memoria descriptiva, se refiere a un sistema de
gestión del agua de lluvia y riego en un terreno que reduce el
consumo del agua de riego, maximiza el aprovechamiento del
agua de lluvia y riego, y permite a cada tipo de vegetación
alimentarse de un volumen de agua según sus propias
necesidades. Por tanto, la invención racionaliza el consumo
de agua que necesitan las plantas o cultivos, a la vez que los
elementos contaminantes que generan los productos químicos utilizados para las plantas son recogidos y
reciclados correctamente. La invención propone un sistema de gestión de agua de lluvia y riego en un terreno
aplicable a plantaciones para vegetales con terrenos llanos para conseguir un mayor rendimiento en la totalidad
de una plantación, al tener los cultivos o plantas un riego uniforme.
El sistema consiste en hacer un suelo impermeable que no deja pasar las aguas al subsuelo ni tampoco el
arrastre de productos químicos que los agricultores y otros sectores de la población utilizan para tratar los
cultivos. De esta forma, se impide la contaminación de las aguas subterráneas, así como la contaminación de
toda clase de vida animal y vegetal. Comprende unas estructuras tubulares cerradas por sus extremos, que
están encajadas dentro de unas canalizaciones realizadas en el terreno y las cuales separan porciones
intermedias de terreno; donde unas partes inferiores de las estructuras tubulares delimitan unos espacios
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estancos de recogida de agua, mientras que unas partes superiores de las estructuras tubulares dejan pasar el
agua hacia las partes inferiores estancas de las estructuras tubulares.
Comprende, además, unos cuerpos laminares impermeables que están enterrados en las porciones intermedias
de terreno.

PAÍS
INVENTOR (ES)

DIZ ALONSO, JOSE MANUEL

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MOAG XXV SL

E02B11/00
E03B3/02
E03B3/04

ES2535576
12-05-2015

ES20140031622
05-11-2014

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=4&ND=3&adjacent=true&local
e=es_LP&FT=D&date=20150512&CC=ES&NR=2535576A1&KC=A1

B. Sistema de producción de energía y riego artificial a partir de agua del mar
La invención desarrolla un sistema mediante el que se extrae agua del mar, con la utilización de uno o más
motores-bomba adecuados, siendo esta agua sometida a la acción de un dispositivo de depuracióndesalinización para su posterior conducción, por medio de una red de tubos o similares, hasta la cabecera de un
río artificial, donde es vertida y cuyo cauce sigue un desarrollo predeterminado, trazado en función de cada
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necesidad concreta, de manera que, al descender el agua por el cauce del
río, puede ser utilizada para llenar uno o más pantanos, y desde estos,
aprovechada para su alimentación a turbinas generadoras de energía
eléctrica, tanto para alimentar los dispositivos incorporados en el río
artificial, como para su consumo en los lugares que proceda de la comarca
donde se genera o de otra comarca cualquiera. El agua así depurada, que
discurre río abajo, en dirección hacia el mar, puede ser recogida en
diversos puntos y conducida hacia canales de riego, con vistas a una
potenciación de la agricultura y de la forestación del lugar.
En esencia, el sistema propuesto por la invención toma, como elemento básico de partida, el agua del mar que
es extraída con la ayuda de uno o más grupos motores-bombas que la alimentan hacia una estación de
tratamiento donde es depurada y suficientemente desalinizada. El agua así tratada es conducida con la ayuda de
una red de tuberías u otros conductos, extendidos preferentemente junto al lecho o cauce de un río artificial,
previamente excavado y acondicionado, y en comunicación con uno o más lugares de almacenamiento,
consistentes, preferentemente, en uno o varios pantanos, presas o construcciones similares, donde el agua es
almacenada para su posterior utilización, según convenga. La situación de los pantanos de almacenamiento
corriente abajo de la cabecera del río, corresponde con una cota topográfica suficientemente más elevada que el
nivel del mar, de manera que el río o cauce artificial presenta una cierta pendiente al dirigirse hacia su
desembocadura de nuevo en el mar, para facilitar la bajada del agua que se vierta en el mismo. En tales
condiciones, el agua contenida en dichos pantanos o presas, puede ser aprovechada para generar energía
eléctrica, mediante caída sobre turbinas apropiadas, después de lo cual, desciende por el cauce del río artificial y
puede ser derivada hacia canales de riego situados a uno o a ambos lados de dicho río artificial. La energía
eléctrica producida es susceptible de aprovechamiento in situ, para alimentar los órganos asociados al proceso
de producción, y también podrá ser utilizada, en su caso, para el suministro eléctrico a instalaciones y viviendas
de la región o comarca en la que se encuentre la instalación o desviada hacia otras regiones adyacentes.
Con preferencia, la instalación de los motores-bombas, depuradoras, desalinizadoras y otros dispositivos que
intervengan en el proceso operativo del sistema, se ha previsto que sea soterrada, con lo cual no produce ningún
impacto medioambiental adverso en el entorno donde se halle la instalación.
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PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
MENDEZ LÓPEZ, CARMEN

MENDEZ LOPEZ, CARMEN

España

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

E03B1/02
E02B9/00

ES2398014
13-03-2013

ES20100000110907
-10-2010

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2398014A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130313&D
B=lp.espacenet.com&locale=es_LP

C. Dispositivo para la instalación de cañas de riego en campos de regadío
La presente invención se refiere a un dispositivo que ha sido especialmente concebido para permitir realizar, de
forma prácticamente automática, la instalación de cañas porta aspersores en instalaciones de riego por
aspersión en cultivos de regadío, así como los complementarios tubos o conducciones flexibles asociadas a las
mismas.
El objeto de la invención es proporcionar un dispositivo mediante el cual se consiga reducir sensiblemente la
mano de obra necesaria en las labores de instalación de las comentadas cañas, así como el tiempo de ejecución
de dichas labores, de manera que, instalado en un tractor, en una misma pasada, se lleve a cabo la realización
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de la zanja, así como el enterrado de los tubos y de las cañas
asociados a estos últimos en su punto exacto. El dispositivo de la
invención permite inyectar cinco clases de circuitos dentro de la
misma finca, como son:
-

Tuberías terciarias, en las que las cañas van conectadas,
con codo o con te, de latón con la necesidad de cortar el
tubo para la instalación de las mismas

-

Tuberías terciarias, en las que las cañas van conectadas
con collarín o acoplamiento similar, sin necesidad de cortar
el tubo para ser instaladas. Dependiendo de la longitud de tubería, también será necesario cortar para
poner una ampliación y seguir con un diámetro superior.

-

Tuberías secundarias, en las que se empieza con una salida de purga o desagüe (igual que la primera
caña del sistema inicialmente descrito) y se sigue poniendo, cada cierta distancia, dependiendo del
cálculo de pérdidas de carga de la tubería, una ampliación con lo que es necesario el corte del tubo y
cambio de diámetro del mismo, hasta llegar a la tubería general.

-

Tuberías generales, en las que es necesario parar y cortar, para poner codos y tes para, una vez
instaladas, conectar sus correspondientes válvulas y demás accesorios de la instalación.

-

Tuberías de control- Mediante las que se inyectan microtubos, cable eléctrico, etc., tantos como sean
necesarios para poder gobernar las válvulas a distancia.

Se consigue, de esta manera, un dispositivo sumamente eficaz, que permite reducir drásticamente el tiempo
empleado en la instalación de este tipo de circuitos de riego, de manera que, con una única pasada, se realiza la
zanja y se instalan tanto los tubos como las cañas, collarines y reducciones, no siendo necesario repartir el
material por el campo, ya que este puede ir cargado en el vehículo tractor, el cual no precisará de una gran
potencia, al ser la anchura del rejón considerablemente reducida, y ligeramente mayor que el diámetro de la
tubería a instalar.

PAÍS
INVENTOR (ES)

ELCOSO CEREZUELA, GONZALO
SAGUE CLARA, JOAN
SAGUE FRIGOEL, JORDI

España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ELCOSO CEREZUELA,
GONZALO
SAGUE CLARA, JOAN

E03B7/09

ES1072622
09-08-2010

ES20100030578
07-06-2010

SAGUE FRIGOEL, JORDI
Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1072622U&KC=U&FT=D&ND=3&date=20100809&DB=
lp.espacenet.com&locale=es_LP

D. Sistema de riego automatizado, remoto y centralizado
La presente invención se refiere a un sistema de riego automatizado,
remoto y centralizado del tipo de los que comprenden una pluralidad de
dispositivos de riego controlados a distancia (remotamente) y desde un
mismo punto (centralizadamente). Dicho punto de control puede ser
cualquier punto del mundo dotado de un dispositivo capaz de navegar por
Internet.
El sistema de riego automatizado, remoto y centralizado, objeto de esta
invención, presenta unas particularidades técnicas destinadas a facilitar un
control integral del servicio de riego de una ciudad o de una zona extensa,
con una gran cantidad de dispositivos de riego autónomos, permitiendo
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una gestión rápida y eficaz, además de un control remoto adecuado a mejorar su adaptabilidad y la resolución
inmediata de incidencias.
En efecto, el sistema comprende, además de los dispositivos de riego, principalmente:
-

Un ordenador servidor de gestión de riegos, que presenta un dispositivo de conexión a una red de
comunicaciones de acceso global, por ejemplo "Internet", un dispositivo de acceso a telefonía móvil o fija
y un dispositivo de servicio remoto.

-

Una serie de concentradores de comunicación, los cuales comprenden un dispositivo de acceso a
telefonía móvil o fija, un microprocesador y memoria de almacenamiento de programas de riego, un
equipo de radiofrecuencia para la comunicación con los dispositivos de riego, y una fuente de
alimentación eléctrica.

Con este sistema, es posible realizar la programación de los distintos dispositivos de riego, mediante un aparato
o punto de control que disponga de acceso a Internet, para conectar con el ordenador servidor de control de
servicio, por ejemplo, mediante un ordenador de mesa, un ordenador portátil o un asistente digital (PDA) ,
usando simplemente un navegador web incorporado. El ordenador servidor comprende, como dispositivo de
servicio remoto, un servidor de páginas web con un interfaz de control intuitivo, lo que habilita al usuario o
usuarios el manejo de los distintos dispositivos de riego de forma totalmente transparente. El dispositivo de
servicio remoto del ordenador servidor de control puede presentar medidas de seguridad y habilitación de
privilegios, para cada uno de los usuarios autorizados.

INVENTOR (ES)

CLAUS I MARCH MANEL
SAMON I CASTELLA JORDI

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

SAMCLA ESIC SL

A01G25/16

ES2311409
01-02-2009

ES20070001970
13-07-2007
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Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=47&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP
&FT=D&date=20090201&CC=ES&NR=2311409A1&KC=A1

3.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON EL CULTIVO DE PECES CON PATENTES O SOLICITUDES DE
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 el cultivo de peces, que no poseen equivalencia en el Perú; 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, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas, tanto de manera independiente como en
combinación, fueron:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Piscifactoría, alimentación de peces,
cultivo de peces.
Clasificación Internacional (CIP): A01K61/00; A01K61/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016
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A. Máquina para la alimentación de peces en piscifactorías
Se trata de una máquina configurada para la alimentación
de peces en piscifactorías compuestas por una o más
piscinas. Dicha máquina permite la distribución del alimento
adecuado a cada una de las piscinas, partiendo de una
única tolva o fuente de alimentación. La máquina para la
alimentación de peces en piscifactorías, objeto de la
presente invención comprende, al menos:

-

Un primer conjunto dosificador: En él está
recogidas, las tolvas donde se almacenan los
distintos piensos con los que se va a trabajar. Estos son dosificados por medio de un tornillo sinfín por
tolva que recibe el movimiento de un motorreductor. En función de la velocidad de giro, se obtiene la
cantidad de pienso. La dosis que genera el sinfín es enviada a un conjunto empujador que recibe el aire
y empuja el alimento hacia el conjunto distribuidor.

-

Un segundo conjunto soplante formado por el compresor, que enviará el aire comprimido a baja presión
hacía el conjunto empujador; y aire a 5.5 bares hacia el conjunto de llenado manual. El control sobre el
compresor se realizará con electroválvulas que recibirán la señal de los encóderes capacitivos que
indican el nivel de llenado de las tolvas.

-

Un tercer conjunto de llenado manual, para favorecer, al máximo, el llenado de las tolvas. La máquina
está dotada de una tolva inferior sobre la que el operario depositará, indistintamente, los diferentes tipos
de alimentos. Simplemente actuando sobre la pantalla táctil, se enviará el pienso a la tolva adecuada,
para ello la máquina dispone de un amplificador de aire por tolva, basado en el efecto coanda.

-

Un cuarto conjunto distribuidor es el encargado de enviar la dosis ya preparada en el conjunto empujador
a la piscina que es requerida. El funcionamiento se basa en una matriz de tantos taladros roscados como
piscinas hay. El desplazamiento, a lo largo de la matriz, se consigue por medio de unos carros X e Y,
que se desplazan gracias a unos patines que deslizan sobre las guías lineales. Estos recogen el
movimiento de un servomotor, por medio de un sistema de husillo de bolas.

25

PAIS
INVENTOR (ES)

AROSTEGUI IGNACIO, MIGUEL
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

PENTARED SL

A01K5/02
A01K61/02

ES2372100
16-01-2012

ES20090000560
27-02-2009

Ámbito de la publicación
 Pesquería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&
FT=D&date=20120116&CC=ES&NR=2372100A1&KC=A1

B. Sistema de esterilización de acuicultura
La invención proporciona un sistema de esterilización de acuicultura para resolver los defectos que existen, tal
como una baja eficacia de esterilización y ser altamente perjudicial.
Para ello, el sistema de esterilización de acuicultura de la invención comprende una fuente de luz de inducción,
una bomba de agua y, al menos, un dispositivo de esterilización. La fuente de luz de inducción está dispuesta
alrededor de una entrada de agua de la bomba de agua. Una salida de agua de la bomba de agua está en
comunicación con una entrada del dispositivo de esterilización. Una salida del dispositivo de esterilización está
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en comunicación con un cuerpo de agua. La fuente de luz de
inducción atrae los microorganismos a agruparse en las
proximidades de la entrada de agua de la bomba. La bomba guía
el agua enriquecida con los microorganismos al interior del
dispositivo de esterilización, y este último esteriliza el agua y
después la vuelve a verter en el cuerpo de agua para acuicultura.
Adicionalmente, la fuente de luz de inducción tiene un intervalo de
brillo de 2-11 m.
En particular, la fuente de luz de inducción es una luz LED que
tiene las siguientes características: Usa un suministro de potencia
de baja tensión, bajo consumo de potencia, pequeño tamaño,
adaptabilidad a un entorno volátil, alta estabilidad y colores
variables tales como rojo, amarillo, verde, azul y naranja bajo
diferentes corrientes para atraer específicamente a los microorganismos. Ventajosamente, la distancia lineal
entre la fuente de luz de inducción y la entrada de agua de la bomba de agua es 3-1 m. Ventajosamente, la
bomba de agua tiene un flujo de 1-4 galones/hora. En particular, el método de esterilización realizado por el
dispositivo de esterilización es una esterilización física, tal como un método de ionización, un método con
radiación ultravioleta y un método de campo eléctrico con pulsos de alta tensión.

INVENTOR (ES)

VIALA ROAR
WENDEL FREDERIK
YU WENHAO

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

STP CO LTD

A01K61/00
C02F1/32
C02F1/48
C02F1/78

ES232532889
01-04-2015

CN20121289626
14-08-2012

Ámbito de la publicación
 Pesquería
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Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&
FT=D&date=20150401&CC=ES&NR=2532889A2&KC=A2

C. Sistema y procedimiento para la clasificación de los peces durante la pesca
El solicitante ha desarrollado un sistema de seguimiento de los peces que
van de camino hacia una o más bolsas de red de arrastre, con el fin de
averiguar el tipo de peces, la cantidad y el tamaño de los mismos.
El sistema que ha sido desarrollado emplea una parte del sistema de red de
arrastre, además de un dispositivo de monitorización situado frente a la
bolsa de red de arrastre, y preferentemente, frente a una rejilla de
clasificación. Se puede emplear una rejilla de clasificación para la
separación de tipos de peces de captura secundaria no deseados, además
de peces que son de muy poca monta. El dispositivo de monitorización se
comunica con el equipo transductor y / o de procesamiento, situado en el
buque o en conexión con la red de arrastre. El dispositivo de monitorización puede tener forma de cámara,
ecosonda, ojo de arrastre u otros dispositivos que permiten la monitorización, en tiempo real, de la entrada a las
bolsas de red de arrastre. Al proporcionar un sistema de este tipo, el operador puede, o bien dar una señal a un
dispositivo para mover una o varias de las bolsas de red de arrastre sobre el marco en función de la cantidad de
pescado, el tipo de pescado y el tamaño del pescado, o el movimiento se puede realizar automáticamente por
medio de cálculos y a una señal desde el equipo de procesamiento. Con el fin de evitar los peces no deseados,
por ejemplo en relación con el tamaño o el tipo de peces, al llenar la red de arrastre, el operador puede dar una
señal a un dispositivo que mueve la abertura de la bolsa de red de arrastre, o la abertura se puede mover, de
forma automática, mediante el uso del dispositivo, de forma que el pescado fluya a través de la red de arrastre y
pase a las bolsas de red de arrastre. De esta manera, se ahorra tiempo cuando la red de arrastre se sube al
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buque, al minimizar el tiempo dedicado a la clasificación del pescado no deseado. La abertura por la que se
pueden escapar los peces puede estar en cualquier lugar del marco: en la parte superior, en el centro, en la parte
inferior, en el lado o en otro lugar adecuado.
PAÍS
INVENTOR (ES)

SKJOLD-LARSEN, HENNING

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

SCANTRAWL AS

A01K61/00
A01K73/02
A01K73/10
A01K75/00

ES2553451
09-12-2015

NO20110001284
22-09-2011

Ámbito de la publicación
 Pesquería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2553451T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20151209&D
B=lp.espacenet.com&locale=es_LP

D. Método y equipo para determinar el sexo del pescado
La presente invención se refiere a un método y a un equipo para determinar el sexo del pescado, en particular
para pescados, que por su anatomía, no pueden ser sexados mediante métodos no invasivos. El método de la
invención permite determinar el sexo de los peces por la medida del color de las gónadas. La determinación del
sexo del pescado es importante por el valor añadido de las huevas respecto del precio del pescado entero.
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La presente invención pretende resolver el problema de determinar el sexo de las
especies de pescado que por sus características morfológicas y/o fisicoquímicas,
no permite su diferenciación sexual por métodos no invasivos. La invención está
referida a un método para determinar el sexo del pescado basado en la diferencia
de color entre las gónadas del macho y de la hembra y consiste en insertar una
sonda en, o sobre, la gónada del pescado y analizar el espectro que se obtienen
tras la incidencia de una radiación electromagnética en, o sobre, la gónada. Este
método permite la clasificación del pescado en un tiempo muy corto, menos de
cinco segundos y, al tratarse de un método mínimamente invasivo, al final del
proceso, la muestra tratada presenta una perforación en el vientre, de unos 2mm
de diámetro, con lo que la gónadas y el pez entero permanecen prácticamente en su estado original, previo al
proceso de sexado, por lo que pueden ser aprovechados ambos.
PAÍS
INVENTOR (ES)

SKJOLD-LARSEN, HENNING

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

FUNDACION AZTI-AZTI
FUNDAZIOA

A01K61/00
A22C25/04

ES2386912
05-09-2012

WO2007ES70182
12-11-2007

Ámbito de la publicación
 Pesquería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2386912T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20120905&D
B=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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3.4 INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE GANADO CON PATENTES O SOLICITUDES DE
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 la crianza de ganado, que no poseen equivalencia en el Perú; 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, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas, tanto de manera independiente como en
combinación, fueron:

Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Alimentador de animales, comedero,
comedero desmontable, establos, establos de ordeño
Clasificación Internacional (CIP): A01K5/00; A01K5/01; A01K5/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016
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A. Alimentador de animales
La presente invención se refiere a un alimentador de animales
y, en particular, a un alimentador de animales para animales de
pasto / de forrajeo que está adaptado para reproducir con
exactitud, de forma anatómica, una posición de pasto /
búsqueda de comida natural y reproducir con exactitud de
forma fisiológica un patrón de pasto / búsqueda de comida
natural.
De acuerdo con la invención se proporciona un alimentador de
animales que comprende: Una tolva para almacenar pienso y
un comedero a partir del cual un animal se puede alimentar,
que está dispuesto por debajo de la tolva y que se puede
comunicar con la tolva para recibir pienso de la tolva,
caracterizado porque el comedero se encuentra a nivel del suelo para presentar pienso a un animal en una
posición de pasto a nivel del suelo natural y está rebajado por debajo de la tolva, de tal modo que la tolva
sobresale respecto del comedero, teniendo este una salida de pienso rebajada, a partir de la cual un animal
puede extraer pienso del comedero y un dosificador de pienso de velocidad controlada constante en la salida del
mismo para reproducir con exactitud de forma fisiológica un patrón natural de pasto continuo.
El alimentador de animales de la invención posibilita que un animal adopte una posición anatómica confortable y
correcta de su cabeza y cuello durante la alimentación, para reproducir con exactitud de forma anatómica la
posición natural de la cabeza y del cuello que es adoptada por el animal cuando está paciendo. Por consiguiente,
el animal se puede alimentar según lo previsto por la naturaleza. La tolva del alimentador de animales también
está dimensionada para cumplir los requisitos dietéticos diarios del animal y la velocidad a la que se dosifica el
pienso por el alimentador o se facilita al animal es constante y está controlada para imitar patrones de pasto /
búsqueda de comida naturales, evitando, de ese modo, que el animal coma en exceso o engulla pienso. El
alimentador de animales ahorra trabajo, debido a que este no requiere múltiples reaprovisionamientos durante un
periodo diario.
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PAÍS
INVENTOR (ES)

O'CONNOR, MICHELLE PATRICIA

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

O'CONNOR, MICHELLE
PATRICIA

A01K5/01
A01K5/02

ES2553600
10-12-2015

WO2011IE70028
25-05-2011

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2553600T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=
20151210&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

B. Dispositivo de limpieza para establo
La presente invención está relacionada con la retirada de la
suciedad que se genera en los establos, proponiendo un
dispositivo

de

limpieza

que

permite

realizar

automáticamente esa función con rapidez y efectividad. De
acuerdo con la invención, se propone un dispositivo de
limpieza destinado para retirar la suciedad de los establos,
con unas características constructivas y funcionales
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sencillas pero efectivas para la función de la limpieza , y unas condiciones de adaptación que permiten la
utilización del dispositivo en establos de diferentes anchuras.
El dispositivo objeto de la invención comprende una estructura transversal y una estructura longitudinal, unidas
entre sí, incorporando la estructura transversal en montaje basculante por su parte inferior un labio de contacto
con el suelo para arrastrar la suciedad, y en montaje articulado sobre los extremos unos brazos giratorios hacia
los laterales; mientras que la estructura longitudinal posee una carcasa tubular, en la cual va incluido un carro
desplazable en ambos sentidos según la dirección longitudinal, estando unidos a los extremos de dicho carro
unos cable provenientes de un mecanismo de tracción alterna en uno y otro sentido, en tanto que fijadas a los
laterales del carro, a través de unas ranuras de la carcasa tubular, van incorporadas unas cuñas que quedan en
el exterior, las cuales en un sentido del desplazamiento del carro actúan contra el labio basculante de la
estructura transversal haciéndole bascular a una posición separada del suelo.

PAÍS
INVENTOR (ES)

FERNANDEZ URRA, MAITANE

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ETXE HOLZ, SLL

A01K1/01

ES1078370
03-01-2013

ES20120031318
11-12-2012

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&
FT=D&date=20130103&CC=ES&NR=1078370U&KC=U
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C. Luminaria led para su uso en establos de ordeño
La presente invención se refiere a una luminaria LED para su
uso en un establo de ganado. La luz en una luminaria de este tipo
se emite mediante diodos emisores de luz (LED). Se conoce bien
que la iluminación afecta a la producción de leche. Según varios
estudios, el fotoperiodo puede ejercer un efecto positivo sobre el
rendimiento lácteo cuando se gestiona de manera apropiada. Se
ha mostrado de manera sistemática que la iluminación de día
largo (LDL) mejora la producción de leche durante la lactancia.
Sin embargo, la iluminación continua no se asocia con mayor producción de leche, y, de hecho, la producción
entre vacas en fotoperiodo natural o de día corto y aquellas bajo horas de luz no difiere.
Las vacas son animales sensibles y su ritmo circadiano es de vital importancia. Son necesarios niveles de luz
particulares para marcar la diferencia entre el día y la noche sobre el cuerpo de la vaca. Cuando un determinado
nivel de luz alcanza la retina, los nervios de la vaca envían una señal a la hipófisis en el cerebro para disminuir la
secreción de la hormona melatonina. Esta hormona da como resultado somnolencia, aumenta el porcentaje de
grasas corporales y altera las capacidades productivas del animal. Cuando el nivel de melatonina disminuye, otra
hormona, IGF-I, aumenta en la sangre del animal. La función de la hormona IGF-I es estimular la actividad del
animal y, por tanto, su producción de leche. Por tanto, más luz significa un aumento de la producción de leche.
Establecer un ciclo de 24 horas, de 16 horas de luz diurna de 180 lux de brillo (medidos a un metro sobre el nivel
del suelo) y ocho horas de oscuridad ha demostrado empíricamente aportar los mejores resultados.
PAÍS
INVENTOR (ES)

ALFERNIK, ROBERTUS GERARDUS

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

DELAVAL HOLDING AB

A01K29/00
F21V5/04
F21Y05/00

ES2563239
11-03-2016

NL20122008849
22-05-2012

España
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Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2013174841&redirectedID=true

D. Comedero desmontable para ganado ovino y caprino para paca rectangular y cilíndrica
La presente invención consiste en un comedero desmontable para ganado ovino y
caprino para paca rectangular o cilíndrica (hasta un diámetro de 25 180 cm) tanto
de paja y heno, como de hierba ensilada. Actualmente se pueden encontrar en el
mercado algunos aparatos de diversa configuración y forma destinados a la
alimentación del ganado ovino y caprino. Para la construcción de dichos aparatos
se emplean diferentes materiales, aunque los más comunes son la madera y el
acero galvanizado. Suelen ser aparatos compactos, no desmontables o difíciles de
desmontar, con el consiguiente problema de transporte y almacenaje (cuando no
se necesitan). La capacidad de carga de dichos comederos es de paca de paja o
heno difíciles de cargar, ya que se suelen golpear las barras laterales con la paca, doblándolas por el peso de la
misma. Los de madera tienen el inconveniente de que se deterioran muy rápidamente ocasionando un gasto de
mantenimiento o reemplazo. Debido a los materiales de los que están fabricados y su tipo de construcción, sus
precios suelen ser elevados. La ventaja técnica que aporta la invención es que los materiales de los que está
compuesta son estándar. Su configuración, sin tornillos, permite montarla y desmontarla de un modo muy
sencillo permitiendo su almacenado y transporte sin ocupar apenas espacio. Su apertura frontal y trasera permite
cargar las pacas enteras, sin tener que levantarlas.
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PAÍS
INVENTOR (ES)

NATA ZAMORA, FRANCISCO

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

NATA ZAMORA,
FRANCISCO

A01K1/10
A01K5/00
A01K5/01

ES2477090
15-07-2014

ES20120001246
14-12-2012

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2477090A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20140715&D
B=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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IV.

TECNOLOGÍAS CON PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ RELACIONADAS CON
LAS CUATRO PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de dominio
público solicitadas y protegidas en el Perú en las cuatro áreas de interés para la región. Para la búsqueda en la
base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/).
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.

4.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCEDIMIENTOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE AGUA Y
SUELO DEBIDO A LA MINERÍA CON PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Tratamiento de agua, tratamiento de suelo,
tratamiento de aire, neutralización de aguas acidas, fitorremediación, relave minero, efluente minero.
Clasificación Internacional (CIP): C02F1/52; C02F1/56; C02F1/66; C02F103/10; C02F9/04; C02F103/10;
C02F9/02; C02F9/14; C02F9/06; A01G7/00; C12N1/20; C12R1/20; C12R1/38; C12R1/40; B01D53/00;
B01D53/64; B09B3/00; B09C1/02; B09C1/06; B09C1/08; A01B79/02; C09K17/40; C09K101/00
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2016
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Tecnología

Resumen

CONTROL DE LA
ALCALINIDAD DE
EFLUENTES Y
PRECIPITACIÓN DE
METALES DISUELTOS
MEDIANTE MEZCLA
INTENSIVA CON GASES
DE COMBUSTIÓN
REDUCTORES Y GASES
OXIDANTES (SISTEMA
HIDRÁULICO PARA
AUTOGENERACIÓN Y
MEZCLA INTENSIVA DE
GASES REDUCTORES Y
OXIDANTES)

Se refiere a un proceso que permite mezclar intensivamente gases
con líquidos y sólidos mediante la inyección de los gases
provenientes del aire del ambiente, oxigeno de un generador,
gases de combustión, gases oxidantes, entre otros, a través de
una bomba de agua simple o de alta resistencia mecánica y
química que capta líquido en tratamiento de un reactor y lo
recircula a través de una tubería provista con un tubo venturi donde
se produce un alto vacío que absorbe los gases inyectados,
lográndose una reacción más completa y rápida que permite
reducir la alcalinidad del efluente tratado antes de ser dispuesto al
medio ambiente.

Se refiere a un procedimiento de obtención de los componentes de
óxido de calcio y oxido de magnesio provenientes del mineral de
dolomita de alta pureza para el tratamiento de neutralización de
acidez y adsorción de metales pesados disueltos en efluentes
metalúrgicos y aguas de mina, que comprende: a) reducir el
tamaño de partícula de la dolomita (con porcentaje de pureza de
80-99.9%) hasta el tamaño de 6 pulgadas, mediante el chancado
primario y hasta 2 pulgadas, mediante chancado secundario; b)
PROCESO DE OBTENCION
DE DOLOMITA TRATADA moler en húmedo la dolomita para formar una pulpa de mineral
molido con partículas de tamaño de menos 10 mallas para formar
COMO AGENTE
REMEDIANTE DE
una pulpa homogénea (dolomita molida con agua); c) someter la
EFLUENTES MINEROpulpa homogénea a la separación selectiva con floculante (fase
METALURGICO Y AGUAS
sólida y fase acuosa); d) decantar la fase acuosa; e) someter al
DE MINA
secado la fase solida; f) analizar granulométricamente la muestra
de dolomita en mallas de la serie tyler, astm, correspondiente al
valor de malla +30 hasta -325 para determinar el porcentaje de
gruesos y finos con respecto al tiempo de molienda (rango de 1530 minutos) y para permitir determinar el tamaño de partícula; g)
someter la dolomita molida con tamaño de partícula de malla -325
o tamaño de partícula de 37 micrones al tratamiento de la tostación
en el rango de temperatura de 900º c-1100º c.

Que constituye un proceso de tecnología de limpieza como una
alternativa de solución en la remediación de efluentes metalúrgicos
con el empleo de la dolomita mediante la aplicación de diferentes
PROCESO DE
TRATAMIENTO DE
cantidades de dolomita, cuyo valor de pureza está en el rango de
NEUTRALIZACIÓN Y
80-99.9% y con respecto a los componentes de calcio y magnesio
ADSORCIÓN DE
y sílice son cao 20-40%, mgo 15-30%, sio2 1-5%. mediante la
EFLUENTES MINEROMETALÚRGICOS Y AGUAS aplicación de este proceso se realizara la remoción y eliminación
DE MINA CON DOLOMITA de metales pesados tales como cu, zn, pb, sb, si, fe, bi, se y/o hg,
SIN TRATAR Y TRATADA desde efluentes metalúrgicos provenientes de procesos
metalúrgicos de flotación y lixiviación con alto contenido de cobre,
preferentemente entre 1 a 10000 mg/l.

Características
No. de expediente:

000154-2013/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

29-01-2013

País:

Perú

Clasificación:

C22B3/04

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
--o fecha del título caduco: --No. de expediente:

000891-2012/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

27-06-2012

País:

Perú

Clasificación:

C04B 35/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

000892-2012/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

27-06-2012

País:

Perú

Clasificación:

C04B 35/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

39

TRATAMIENTO INTEGRAL
DE DETOXIFICACIÓN DE
CONTAMINANTES EN
EFLUENTES
METALÚRGICOS Y
RELAVES MINEROS

No. de expediente:

000029-2013/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:
Que comprende: la reducción de la concentración de
contaminantes tales como metales pesados y iones cianuro que País:
están presentes tanto en efluentes como en relaves y que Clasificación:
provienen principalmente de procesos de flotación, lixiviación acida
Estado actual:
y alcalina:
Fecha de concesión:

20127-12-2013
Perú
C02F 103/16
Trámite
---

Fecha de vencimiento
--o fecha del título caduco: ---

4.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO CON PATENTES O
SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: riego de terreno, distribución de agua, sistema de
irrigación, zanjas de irrigación, redes de distribución de agua, sistema de riego automatizado, campos de
regadío.
Clasificación Internacional (CIP): E02B11/00; E02B13/00; E03B3/02; E03B3/04; A01G25/16; A01G13/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2016

Tecnología

TUBERIA DE RIEGO

Resumen
Se refiere a tuberías de riego multicapas que comprenden al
menos una capa impermeable y una capa de tejido, y que se forma
a partir de una lámina que se enrolla en una tubería por un eje
longitudinal de esta. La capa de tejido comprende: a) Una primera
disposición de fibra que incluye unas primeras fibras principales
con una primera orientación; y b) una segunda disposición de fibra
que incluye unas segundas fibras principales con una segunda
orientación, donde ambas orientaciones son transversales entre sí
y en relación al eje longitudinal cuando la mencionada lamina se
observa antes de enrollarla.

Características
No. de expediente:

000572-2008/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

28-03-2008

País:

Perú

Clasificación:

F16L11/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

03-08-2012

Fecha de vencimiento
28-03-2028
o fecha del título caduco: ---
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DIAFRAGMA FLEXIBLE
PARA UN SISTEMA DE
RIEGO

Se refiere a un diafragma flexible del tipo adecuado para ubicarse
en un elemento de riego que comprende: a) Un orificio de entrada;
y b) Un orificio de salida; de manera que el fluido que pasa a través
del elemento de riego es forzado contra dicho diafragma flexible; el
cual a su vez comprende: c) Una capa central; y d) Por lo menos
una capa protectora formada sobre la capa central. El mencionado
diafragma presenta una permeabilidad o sensibilidad a iones de
cloro del 80% como máximo de la permeabilidad de la capa central
sin la capa protectora a iones de cloro medida a 20-25 grados
Celsius en medio acuoso; además, la capa central comprende un
polímero y tiene una dureza shore, medida a 20-25 grados Celsius,
de entre 30-85 shore a; y la capa protectora presenta una
permeabilidad o sensibilidad a iso-octano del 80% como máximo
de la permeabilidad de la capa central sin la capa protectora a isooctano medida a 20-25 grados Celsius

Dicho sistema comprende una película plástica instalada en los
valles comprendidos entre surco y surco donde previamente se ha
vertido una cantidad de tierra de los costados de surcos adjuntos,
formando un montículo de soporte de la película en los surcos que
permita la generación de un domo o canal convexo para la
captación de agua precipitada de lluvia o asperjada y conducción
hacia la parte alta próxima al lomo de surcos adjuntos,
SISTEMA DE RIEGO CON directamente al sistema radicular de las plantas del cultivo; dicha
película es instalada en forma manual o mecánica, en donde los
PELICULA PLÁSTICA
APLICADA EN SURCOS DE extremos laterales de dicha película plástica se entierran o encajan
CULTIVO PARA CAPTAR a presión en los costados o costillas de surcos adjuntos, quedando
AGUA DE LLUVIA O AGUA
enterrados los extremos de dicha película para asegurarse en el
PRECIPITADA POR
SISTEMAS DE RIEGO QUE terreno; dicha película plástica cubre la totalidad de los valles y
SIMULAN LLUVIA Y
parte de las cotillas del surco, estando las plantas del cultivo en el
MÉTODOS DE
lomo del surco. Además, se describe un método de aplicación que
INSTALACIÓN
comprende: a) Montar una acolchadora en un tractor o vehículo
similar; b) Montar al menos un rollo de película plástica en dicha
acolchadora; c) Desenrollar parcialmente el extremo de la película
y enterrarla en el suelo o colocar un volumen de tierra sobre esta y
enterrarlo en el suelo o colocar un volumen de tierra sobre esta
para anclarla; y d) Arrancar el tractor o vehículo similar para iniciar
su avanzada, de modo que los elementos al frente de la
acolchadora penetren en los costados de los surcos adjuntos.
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4.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON EL CULTIVO DE PECES CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: piscifactoría, alimentación de peces, cultivo de
peces.
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Clasificación Internacional (CIP): A01K61/00; A01K61/02; A22C25/04; A01K73/02; A01K73/10; A01K75/00;
A22C25/04
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Tecnología

SELECCIONADOR PARA
PECES Y ALEVINES

APARATO Y MÉTODO
PARA COSECHAR
ANIMALES ACUÁTICOS

ANZUELO PARA POTA
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Resumen

Referido a un dispositivo para seleccionar peces de acuerdo a su
tamaño que comprende una caja y un bastidor en la parte inferior
de la caja, caracterizado porque en las caras laterales anchas de la
caja se presentan asas y en las esquinas inferiores se presentan
correderas que encajan con respectivos topes para recepcionar al
bastidor el cual es asegurado con un seguro, una tuerca mariposa,
un perno y arandelas. El bastidor comprende tubos y un templador
para la inmovilización de los tubos. Tiene aplicación en el sector de
la acuicultura de peces en lagunas, lagos entre otros.

Referido a un aparato para cosechar animales acuáticos, que
comprende una porción de copo de arrastre y una porción
alargadora. La porción de copo de arrastre tiene un extremo
delantero abierto y un extremo trasero cerrado y paredes laterales
entre el extremo delantero y el extremo trasero, donde las paredes
laterales y el extremo trasero son sustancialmente impermeables al
agua. La porción alargada tiene un extremo delantero, y un
extremo trasero, y paredes laterales entre el extremo delantero y el
extremo trasero, donde las paredes laterales comprenden una
membrana flexible que es sustancialmente impermeable al agua, y
donde el extremo trasero de la porción alargadora está conectada
operativamente al extremo delantero de la porción del copo de
arrastre. Caracterizado porque la porción alargadora comprende un
sin número de escapes a través de los cuales el agua puede pasar
desde un interior del aparato a un exterior del aparato para causar
una reducción general en la velocidad del flujo de agua del aparato
cuando está sumergido en una masa de agua y hay flujo de agua
respecto al aparato.
Dicho anzuelo para pesca de potas, contiene una varilla de acero
corrugado de 3/8 x 31.7 cm: de largo teniendo en la parte superior
un circulo de acero corrugado de 3/8 de 3.1 cm: de diámetro; a
continuación de dicha varilla viene una bocina de acero zincada de
2.3 cm. de diámetro y de largo 2.45 cm:; a continuación se le
añade un polipropileno con pigmento fosforescente de color verde
en forma ovalada de 11.4 cm. de largo; inmediatamente después
del polipropileno viene otra bocina de acero zincada de las misma
dimensión que la anterior. A partir de esta bocina vienen cuatro
coronas de 12 puntas de acero inoxidable de 1/8, cada punta mide
10.6 cm. de largo, que se suelda al tubo de 3/8 y esta pieza se
suelda a la barra corrugada de 3/8 (columna del anzuelo),
separadas cada una por un tubo de acero de 3/8 de 2.8 cm. de
largo, y finalmente termina con una arandela plana de 3/8 soldada
en la parte inferior del anzuelo.
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Que incluye un sistema de transporte de pescado procedente de la
jabega o red de arrastre a al menos un depósito de pescado, los
dispositivos para el filtrado de agua de mar y un sistema de
tuberías de transporte para la descarga de pescado desde el
depósito de pescado mencionado. Una tubería de succión que se
extiende desde la embarcación y va hasta la jabega o red de
arrastre o mediante arrastre, al menos una aspiradora y una
cámara de rastreo son conectadas al tubo de succión, en donde la
SISTEMA DE CARGA Y
aspiradora y la cámara de rastreo son colocadas para proveer
DESCARGA DE PESCADO
presión negativa en el tubo de succión para el ingreso del pescado
y agua desde el cerco o arrastre hacia dicha aspiradora y pantalla
de rastreo, y para el rastreo de agua en dicha cámara. al menos un
depósito de pescado es conectado por un sistema de pipa con
dicha cámara aspiradora, y este es colocado para recibir pescado
desde la cámara aspiradora, y el depósito de pescado comprende
una salida inferior para la descarga de pescado, vía descarga
mediante sistema de pipas, en el cual, el depósito de pescado está
siendo presurizado mediante bombeo de agua y/o aire

No. de expediente:

001877-2008/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

06-11-2008

País:

Perú

Clasificación:

A01K79/00

Estado actual:

Denegado

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

4.4 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE GANADOS CON
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Tecnología

COMPOSICIONES Y
METODOS DE VACUNA
DEL VIRUS TIPO 1b DE
DIARREA VIRAL BOVINA

VACUNAS PARA
ENFERMEDADES
REPRODUCTIVAS DEL
GANADO

Resumen
Referido a una composición inmunogénica que comprende un virus
de diarrea viral bovina tipo 1b (bvdv-1b) vivo, modificado y un
portador veterinario aceptable. además la composición comprende
un virus rinotraqueitis bovina infeccioso (ibrv), un virus sincitial
respiratorio bovino (brsv), un virus del herpes bovino (bhv-1), entre
otros; y al menos un antígeno adicional inactivado. Se refiere
también a una vacuna que comprende la composición
inmunogénica y un adyuvante. dichas composiciones son útiles
para el tratamiento de infección viral o microbiana en ganado
mamífero

Se refiere a una composición inmunogénica, que comprende: 1)un
virus herpes bovino (bhv-1) vivo modificado; 2)un virus de
parainfluenza vivo modificado tipo 3 (pi3); 3)un virus sincitial
respiratorio bovino (brsv) vivo modificado; 4)un coadyuvante, que
comprende una saponina, una emulsión en aceite en agua que
contiene saponina y/o quil a, amphigen y colesterol; 5)al menos un
antígeno inactivado, seleccionado de: virus de la diarrea vírica
bovina (bvd-1), leptospira canicola, leptospira grippotyphosa,
leptospira canicola, leptospira grippotyphosa, leptospira borg; y,
6)un vehículo aceptable en veterinaria. La composición descrita
tiene aplicación para tratar o prevenir enfermedades o trastornos
en un animal, provocados por la infección con el virus de la diarrea
vírica (bvdv), virus sincitial respiratorio bovino, virus de la
parainfluenza, entre otros, que provocan infecciones del sistema
respiratorio y reproductor

Se refiere a un sticker que permitirá identificar vacas que han sido
apareadas, a su vez que indicara el tiempo transcurrido desde la
ocurrencia del primer apareo. Este sticker está constituido por:
a)Un cuerpo conformado por una lámina flexible impermeable, la
cual quedara adherida por su lado inferior al cuerpo de la vaca;
b)Un protector de pegamento, tal como una lámina de papel
siliconado que permite mantener el pegamento protegido del medio
STICKER COMUNICADOR ambiente; c)Una capsula deformable la cual será la que indique
PARA GANADO VACUNO cuando una vaca ha sido apareada o no, es decir cuando la
capsula tiene forma de semiesfera hueca significa que la vaca no
ha sido apareada, y cuando esta capsula esta aplanada significa
que la vaca ha sido apareada; y, d)Un contador de horas tal como
un reloj el cual es conectado en el momento en que la vaca es
apareada, que contabiliza el tiempo transcurrido desde el
apareamiento. Este reloj permite calcular la hora exacta en que
deberá hacerse la inseminación a la vaca.
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V.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN
Científicos desarrollan bebida que desintoxica sangre de niños contaminada con metales
Cerca de la mitad de las regiones en Perú ha incrementado sus actividades mineras, según el último
informe de concesiones mineras del 2015. Una gran parte de habitantes de estas regiones presenta
altos niveles de plomo en la sangre. La situación es seria especialmente en las regiones de Cerro de
Pasco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Ancash, entre otras. Uno de los peores es el caso de la Oroya
donde el 97% de los niños presenta altos niveles de plomo en sus organismos, según datos de la
Federación Internacional de Derechos Humanos. “La exposición crónica a los metales pesados, incluso
a bajos niveles, es un factor de deterioro de la salud humana. Y esto es una gran preocupación en las
regiones peruanas con actividad minera,” afirma la investigadora peruana Zully Puyén Guerra, líder de
un equipo de científicos que viene trabajando una bebida que ayuda a purgar estos metales del cuerpo.
¨Se trata de una bebida probiótica que lleva consigo microorganismos vivos, es decir bacterias similares
a los microorganismos que se encuentran naturalmente en nuestro cuerpo. Éstas al ser ingeridas en
cantidades suficientes pueden llegar al intestino en un estado activo y ejercer efectos positivos en la
salud¨, explica la Dra. Puyén Guerra. Los estudios que hasta ahora se han realizado se enfocan en la
exposición humana y ambiental a los metales pesados, pero hasta ahora nadie había desarrollado
estudios para la depuración de metales pesados del cuerpo humano. La propuesta de esta investigación
de científicos peruanos, ha ganado un importante financiamiento de Cienciactiva y su meta final es
desarrollar una bebida probiótica que se tome a modo de suplemento dietético a fin de limpiar el
organismo de metales pesados. “El producto se basa en microorganismos con capacidad de desintoxicar
los metales pesados del cuerpo. Un grupo de bacterias con el mayor potencial de depuración será
seleccionado y analizado para determinar las más aptas a ser usadas”, indica la Dra. Puyén. En una
primera fase se pondrá a prueba la bebida desintoxicante en ratones (Mus musculus) para luego, ser
aplicada a modo de prueba en seres humanos. Los resultados esperados apuntan a que con esta bebida
se disminuya la cantidad de metales ingeridos a través del consumo de agua y/o alimentos
contaminados. La bebida deberá reducir los metales contaminantes del intestino y la cantidad de metales
en sangre acumulados a lo largo del tiempo. ¨Se espera que con el tiempo vayan disminuyendo los
porcentajes de metales en sangre y que se elimine la absorción de los metales en el intestino ya que
estos serán captados por las bacterias probióticas que estarán en la bebida y que al tomarla colonizarán
el intestino¨, indica la Dra. Puyén. Tomado de http://www.sophimania.pe/ciencia/medicina-salud-yalimentos/cientificos-crean-bebida-que-desintoxica-sangre-de-ninos-contaminada-por-metales/.

45

China desarrolla nueva tecnología de irrigación que ahorra más agua
Los científicos chinos han desarrollado una nueva tecnología de riego, denominada riego de trazas, que
consume la mitad de agua que la irrigación por goteo. Esta tecnología se basa en el principio de la
absorción capilar de la tierra. Si se aplica la técnica, los cultivos tomarán la iniciativa para absorber el
agua que necesitan en vez de ser regado de forma pasiva, explicó Zhu Jun, un especialista en riego de
la Universidad de Ciencia y Tecnología del Centro de China. La parte clave de la tecnología de riego de
trazas es un grifo de control de agua, que consiste en tuberías capilares con una buena capacidad de
desviar el agua y trazar unas cuantiosas capas con unas funciones de filtrado, indicó Zhu en un
comunicado de prensa dado a conocer el martes en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia central
china de Hubei. El grifo de control de agua se sitúa alrededor de las raíces de un cultivo, y puede percibir
la subida o caída del nivel de agua en la tierra y regar según corresponda, mientras que la capa de
trazas de filtración localizada dentro del grifo evitará el bloqueo de los tubos capilares, añadió. La
tecnología recurre al principio de la absorción capilar de la tierra para reajustar automáticamente la
cantidad de agua suministrada a los cultivos, mantener un nivel estable de agua en la tierra y reducir la
evaporación y la fuga del líquido bajo tierra. De esta manera se mejora la eficiencia en su uso, de
acuerdo con el experto. Desde 2007, los compañeros de Zhu han realizado unas pruebas de campo de
la tecnología en cultivos, invernaderos, huertos y bosques en Beijing, la región autónoma uygur de
Xinjiang, la región autónoma de Mongolia Interior y la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi.
Los rábanos cultivados con la nueva tecnología también fueron de una calidad mejor y fueron bien
acogidos en el mercado, dijo Bai Yongjiang, un campesino de la capital china que comenzó a utilizar la
tecnología en 2009. La tecnología de riego de trazas presume de unos mayores beneficios en
comparación con la tecnología de riego de goteo de Israel, ya que consume menos agua y mejora la
producción de los cultivos, opinó Li Zuojun, subdirector del Instituto de Investigación de Política
Ambiental y de Recursos, adscrito al Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado, el
gabinete chino. La tecnología puede proteger y ampliar la superficie de las tierras cultivadas de China y
mejorar las condiciones ecológicas de las regiones áridas del país, según Li. Tomado de
http://mundoagrocba.com.ar/china-desarrolla-nueva-tecnologia-de-irrigacion-que-ahorra-mas-agua/.
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Argentino creó tecnología para evitar depredación pesquera
Un desarrollador de innovaciones tecnológicas de Puerto Madryn consiguió crear y probar la efectividad
de un nuevo instrumental que permitiría mitigar la depredación y la extracción indiscriminada de pesca
en el Mar Argentino. Se trata de un sistema infrarrojo para la detección y seguimiento de bancos de
pesca desarrollado por el ingeniero investigador científico argentino radicado en Puerto Madryn Juan
José Cinalli, quien dedica gran parte de su vida a la fabricación y venta de equipos tácticos especiales a
partir de diseños propios originales. De acuerdo a lo que comentó, este desarrollo “consiste en un equipo
de ‘barrido’ subacuático con lectura de visión infrarroja destinado a conseguir efectos positivos en la
mitigación de la depredación y la pesca indiscriminada de las especies que se recogen del Mar
Argentino”. A la tripulación del buque le sería además “de gran utilidad, porque permite la detección y el
seguimiento de cardúmenes, como así también el establecimiento de corredores de pesca”. Al moderno
instrumental, que podría ser desarrollado para favorecer la protección del recurso, ya que las imágenes
podrían ser grabadas o transmitidas para su observación en tierra firme, fue denominado “Osiris 3 IR”.
Su ideólogo pretende conseguir “su inserción en el mercado pesquero, a partir de conseguir el interés de
todos aquellos que pretendan subsanar parte de la problemática zonal relacionada con la falta del
recurso”. Por lo pronto, “el elemento ya comenzó a ser utilizado por pescadores radicados en la región”.
El investigador científico Juan José Cinalli, con su emprendimiento llamado Patagonia Instrumental,
anticipó que intentará avanzar en la concreción de otros implementos a los que se podría calificar como
de alta tecnología nacional, “en busca de una provincia tecnológicamente segura”. Entre las
características del instrumental que desarrolló, Cinalli destacó que “tiene una efectiva prestación referida
a la visión en el espectro infrarrojo, ya que se pueden determinar con gran nitidez los objetos
visualizados y las especies de las que se trata, incluso bajo condiciones de luz escasa o de reducida
visibilidad”. Además, “su rango de acción en inmersión se aproxima a los 100 metros de profundidad,
donde opera transmitiendo imágenes a través de un cable coaxil tipo ‘cordón umbilical’, para permitir que
en el buque en superficie se pueda visualizar en una consola digital. Simultáneamente, permite grabar
en

tiempo

real

todo

lo

observado

durante

las

tareas

de

pesca”.

Tomado

de

http://argentinatoday.org/2015/11/07/argentino-creo-tecnologia-para-evitar-depredacion-pesquera/.
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Desarrollan técnica de alimentación de ganado para aumentar su potencial
Una técnica de alimentación de ganado bovino y caprino que obtiene el máximo potencial del animal fue
desarrollada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Con la mirada enfocada en tal
empresa, Hugo Bernal Barragán, profesor de la Facultad de Agronomía y miembro del SNI de la UANL,
se dio a la tarea de incrementar los beneficios alimenticios de los animales al utilizar ingredientes
naturales en su propia alimentación de modo que pudieran obtenerse resultados extraordinarios. “Existe
un pasto que es muy importante para la ganadería en Nuevo León, llamado pasto buffel, y el cual sirve
de sustento en muchos predios ganaderos y varía en su composición química a lo largo del año.
“Descubrimos que con un correcto control del pasto podemos incrementar la salud de los animales, pero
no dejamos ahí la investigación, ya que decidimos agregar dos subproductos agroindustriales: la cáscara
de naranja y granos para producir etanol denominado DDGS”. “Nos dimos cuenta de que esta
combinación ayuda a que los animales obtengan los nutrientes y energía que les son necesarios, lo que
deriva en mejores datos productivos y mejor condición corporal en beneficio de la ganadería”, mencionó.
La cáscara de naranja logró que en los animales se reflejara una mayor energía, mientras que del
aglomerado de granos recibieron una cantidad exacta de proteínas para su correcto aprovechamiento.
La denominada “técnica natural de alimentación” arrojó resultados sorprendentes en las vacas y cabras
que fueron sometidas a la dieta, ya que su tamaño, peso, energía y número de estos aumentó de
manera considerable. Y las repercusiones de este logro van más allá del ámbito agronómico, ya que
esta dieta puede redundar en enormes ventajas para el sector ganadero del Estado, e incluso beneficiar
a la dieta del ser humano. “Con esto evitamos el uso de granos requeridos en la alimentación humana y
aprovechamos los recursos naturales, además de que aportamos información para mejorar la utilización
de los productos en diferentes etapas del año”, señaló el catedrático de la Facultad de Agronomía. De
igual forma agregó que la Máxima Casa de Estudios ha sido una pieza fundamental para la realización
de la investigación, al haber aportado el valor humano, material y científico necesario para su conclusión.
“Para la realización de las investigaciones se necesita de equipo e instalaciones, de la participación de
colegas y estudiantes de diferentes niveles, así como de la aportación de información, todo lo cual lo
hemos recibido de manera invaluable de nuestra Universidad”, concluyó.
http://elportaldemonterrey.com/?p=1.
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