REPORTE ELECTRÓNICO
TECNOLÓGICO
AÑO 2016 - N°6

ANCASH
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL PATENTAMIENTO
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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 socioeconómicas 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 solo 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, solo 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. 6 - 2016 está dedicado
a la región de Ancash, la sexta economía nacional y cuyos
aportes al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional es destacable
en los sectores de extracción de minerales (14.4%) y pesca
y agricultura (10.3%). A pesar de los avances en la industria
minera y la agroindustria, la región presenta altos índices de
anemia y desnutrición infantil y marcados desbalances en el
desarrollo industrial de las provincias de la costa y la sierra.
Por ello, se espera que la presente entrega del RET
Ancash 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 Áncash está situada en la región central - occidental del país, cubre una superficie de 35 915 Km², que
representa el 2,8 por ciento del territorio nacional. Comprende territorios, tanto de las zonas altas de la Cordillera
de los Andes, como parte del desierto costero peruano. Limita con el océano Pacífico por el oeste; con La
Libertad, por el norte; con Huánuco, por el este y con Lima, por el sur.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el departamento registró, a junio del
2015, una población estimada de 1 148 634 habitantes, situándolo como el décimo más poblado del país (3,7 por
ciento de la población nacional). El INEI indica que el rango de pobreza es de 24.77 % a 29.02 % y, en promedio,
un 27% de la población ancashina se encuentra en estado de pobreza. Así mismo, de acuerdo con el INEI, el
porcentaje de pobreza extrema es de 2,18% a 3,67% del total.
La región Áncash está políticamente dividida en 20 provincias y 166 distritos, siendo la ciudad de Huaraz su
capital. El territorio comprende espacios geográficos de costa y sierra; sin embargo, aproximadamente el 72, por
ciento de su territorio es esencialmente andino. Presenta una altura que oscila entre los 4 m.s.n.m. (Distrito de
Chimbote - Provincia del Santa) y los 3 910 m.s.n.m. (Distrito de Shilla - Provincia de Carhuaz). El 50,8 por ciento
de la población es masculina y el 49,2 por ciento, femenina. Según el ámbito geográfico, el 61,1 por ciento de la
población es urbana y el 38,9 por ciento, rural.
Frente a sus costas existen 16 pequeñas islas que, en conjunto, poseen una superficie insular oceánica de 12,2
km2 , entre las que destaca la Isla Blanca con 4,0 km2 y la Isla Santa Ana “A” con 3,2 km2.
El departamento de Áncash, según información del INEI (2015), es la sexta economía del país, al contribuir con
el 3,7 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. La principal actividad económica de la región es la
extracción de minerales que ha representado el 48% del valor agregado bruto de 2015 de la región, seguido del
sector de otros servicios (alquiler de viviendas, servicios personales o profesionales, entre otros) con 13.1%,
comercio con 6.4%, construcción (5%), y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 3.8%. Se resalta que la
pesca y acuicultura solo representan el 1% del VBA. En cuanto a su aporte al Valor Agregado Bruto (VAB)
nacional, la importancia relativa de la región es mayor en el caso de algunos sectores como extracción de
petróleo, gas y minerales, con 14.4%, y pesca y acuicultura, con 10.3%.
La actividad económica de Áncash ha registrado un crecimiento promedio anual de 1,5 por ciento, en los últimos
ocho años, por debajo de lo registrado en el país (5,2 por ciento). Entre los sectores más dinámicos se
encuentran: Telecomunicaciones y otros servicios de información (11,8 por ciento), administración pública y
defensa (9,1 por ciento), comercio (6,4 por ciento), alojamiento y restaurantes (6 por ciento), entre otros.
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A partir de la información que se presenta en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021
de la región Ancash y el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, se han identificado cinco áreas de interés para
el desarrollo regional, que servirán de norte para la identificación de información tecnológica en documentos de
patentes nacionales e internacionales que pueden coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
humano de la región:
1.1 Composiciones nutricionales y alimentos fortificados
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES – 2014, en la región Áncash, cerca de la
mitad de los niños menores de tres años y uno de cada tres niños menores de cinco años sufren de anemia.
El 32,7 por ciento de los niños menores de cinco años padecen de anemia, y el 20,5 por ciento de los niños
sufren de desnutrición crónica, superando al promedio nacional de 14.6 por ciento. Es por ello que el
conocimiento de composiciones nutricionales y alimentos fortificados para combatir estos problemas de salud en
la población, se hacen de vital importancia.
1.2 Infraestructura para actividades acuícolas y pesqueras
En Ancash, la actividad pesquera se desarrolla a nivel industrial y artesanal. En el primer caso, las empresas
instaladas cuentan con plantas y embarcaciones dotadas de tecnología de punta. En tanto, la pesca artesanal se
caracteriza por utilizar embarcaciones con bajo nivel tecnológico. El sector se caracteriza por estar condicionado
a efectos climáticos (Fenómenos de “El Niño” y “La Niña”), así como por las vedas que se establecen para
favorecer el ciclo reproductivo de especies como la anchoveta, principal recurso marino, el cual se destina,
principalmente, para la elaboración de harina y aceite de pescado. De otro lado, también se desembarcan
recursos marinos, los cuales se destinan al consumo humano directo (en fresco, productos congelados y
conservas).
1.3 Infraestructura de riego
La región Ancash es pródiga en el recurso hídrico, disponiendo de fuentes de abastecimiento de agua superficial,
subterránea y una gran reserva en los glaciares de la Cordillera Blanca. Hidrográficamente, se ubican en su
territorio, las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma Culebras, Huarmey, Fortaleza (todos ellos
desembocan en el Océano Pacífico) y los ríos Puchca, Yanamayo y Rupac (afluentes del río Marañón). A ello se
suma la planificación del Proyecto Especial CHINECAS, cuyo objetivo es la irrigación de más de 40000 has de
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terrenos fértiles y eriazos, esfuerzo que requiere de infraestructura y tecnología de riego adecuada para el
eficiente aprovechamiento del recurso hídrico.
1.4 Procesos agroindustriales y valorización de la producción agraria
En la costa destacan los cultivos de caña de azúcar, maíz amarillo duro, maíz choclo, espárrago, arroz,
vinculados, en su mayoría, a la agroindustria. En la sierra, la siembra de cultivos está orientada al autoconsumo,
a excepción de la papa, trigo, cebada, maíz amiláceo, entre otros. Sin embargo, la agroindustria vinculada a la
producción agraria tiene poca significancia en la generación del VBA, por lo que se requiere de alternativas que
permitan aumentar los niveles de producción y el rendimiento de los procesos.
1.5 Remediación ambiental de agua y suelo contaminados por relaves mineros e industriales
El desarrollo de la industria minera y pesquera en la región ha generado problemas de contaminación en las
fuentes de agua y los suelos. A ello se suma el incremento de la minería informal, el deficiente control y
fiscalización de las labores industriales. Por ello, se requiere de tecnologías para la remediación ambiental de las
fuentes de agua, el suelo y de las principales bahías de la región afectadas por los desechos de la industria
pesquera.
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II.

SITUACIÓN DE LA REGIÓN EN TORNO A LAS PATENTES

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

Solicitudes de Patentes según Región
1993-2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Region
Lima y Callao
Arequipa
La Libertad
Cusco
Junín
Piura
Puno
Ancash
Lambayeque
Loreto
Tacna
Cajamarca
Huancavelica
Huánuco
San Martín
Ucayali
Ica
Pasco
Moquegua
Ayacucho
Apurimac
Madre de Dios
Total

Solicitudes
2,351
85
75
41
29
28
26
17
13
11
9
8
6
6
6
6
5
4
3
2
1
1
2,733

Fuente: Indecopi

 En el periodo en cuestión, 17 solicitudes de patentes tramitadas ante el Indecopi tuvieron como origen a la
región Ancash, lo que la coloca en el octavo lugar, en relación con las regiones del país que hacen uso del
sistema de patentes para la protección de invenciones.


En términos generales, se puede afirmar que el desempeño de la región, en relación con la presentación de
solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad ante el Indecopi ha mantenido una tendencia
estable en el período evaluado, destacando que, entre los años 2006 y 2010, no se presentó ninguna
solicitud de patente en la región. Se resalta que, en los años 2003 y 2013, se tuvo el más alto número de
presentación de solicitudes de patentes, siendo el número máximo, tres solicitudes.
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Entre 1997 y 2015, se presentaron en total siete solicitudes correspondientes a patentes de invención;
mientras que 10 solicitudes fueron de patentes de modelo de utilidad. En ambas modalidades, cuatro
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. Para el caso de Ancash, desde el 2003, se tienen las 10 solicitudes de patentes de modelo de
utilidad.



Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de invención, se puede señalar que cuatro fueron
declaradas en abandono, una se declaró caduca (es decir, el solicitante no cumplió con el pago de la
anualidad respectiva, mientras la solicitud se encontraba en trámite), dos se encuentran en trámite.



Cabe resaltar que de las siete solicitudes de patente de invención, cinco fueron presentadas por personas
naturales y dos por personas jurídicas. De estas últimas, la Universidad Nacional del Santa fue la solicitante
de una de ellas.



Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad, dos fueron otorgadas, dos
fueron denegadas, tres abandonadas, mientras que tres se encuentran aún en trámite. Cabe resaltar que
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nueve solicitudes de modelo de utilidad fueron presentadas por personas naturales, y solo una fue tramitada
por una persona jurídica (empresa 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 A “Necesidades
Corrientes de la Vida” con 47.06%; seguido por las F “Mecánica, Iluminación, Calefacción, Armamento,
Voladura” con 23.53% y categorías B “Técnicas industriales diversas-transportes” con 17.64%.



Finalmente, en relación con la vinculación de los actores de innovación del Cusco con los programas
impulsados por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, en los últimos años, se
puede indicar que tres solicitudes de patentes (dos de patente de invención y una de modelos de utilidad)
fueron tramitadas en el marco del Concurso Nacional de Invenciones organizado entre los años 2014 y 2015.
Adicionalmente, ninguna solicitud de patente fue presentada a trámite al Indecopi por intermedio del
Programa de Patente Rápida.
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III.

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

3.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A COMPOSICIONES ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS FORTIFICADOS
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 composiciones alimenticias y alimentos fortificados, los cuales podrían ser utilizados para
combatir la anemia y desnutrición crónica en la región, y 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 recuperar la información completa accediendo a las bases
de datos de patentes internacionales.
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: Composición alimenticia, composición
a base de pescado, composición a base de quinua, micronutrientes, desnutrición, anemia, proteínas,
alimentación.
Clasificación Internacional (CIP): A23L1/00; A23L1/305; A21D8/00; A23J3/14; A23J3/16; A23J1/04;
A23J3/04; A23L1/0562
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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A. Yogurt fortificado con proteínas y proceso de elaboración
La invención se refiere a un método para la elaboración de yogurt fortificado con proteínas. El método incluye la
mezcla de un ingrediente que contiene caseína con leche, en el que el ingrediente que contiene caseína tiene
una relación de proteína de caseína a suero de 82:18 o mayor. La leche puede ser fermentada después de la
adición de cultivo de bacterias ácido lácticas y así obtener una mezcla de yogur. La concentración total de
proteína en el producto de yogur puede ser 10 % en peso o más. Una variedad del producto tiene la
característica de ser untable y tiene una concentración de proteína total de 11 en peso o más.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

LEPRINO FOODS CO

MERRILL RICHARD K

CLASIFICACIÓN

A23C9/123; A23C9/13

Estados Unidos de
América

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

US20140308398

US201414250518
2014-04-11 ;
US201361810996P
2013-04-11

Ámbito de la publicación
 Alimentación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_
EP&FT=D&date=20141016&CC=US&NR=2014308398A1&KC=A1
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B. Desarrollo tecnológico de una bebida nutritiva de amaranto en polvo, así como su uso en la
desnutrición, intolerancias, diabetes y obesidad.
La presente invención pertenece al área de la industria alimentaria y nutracéutica y se relaciona con el desarrollo
tecnológico de una bebida nutritiva de amaranto en polvo. Un objetivo de la presente invención consiste en el
desarrollo de una bebida de amaranto, con propiedades nutritivas semejantes a las de la leche de vaca y se
conoce como la “Leche de Amaranto o bebida de amaranto”. Esta bebida tiene un alto contenido de proteína,
contiene calcio, fósforo, hierro, manganeso, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina E
(tocoferoles), niacina y vitamina C (ácido ascórbico). La bebida nutritiva en polvo tiene el triple del contenido de
proteína y el doble del contenido de calcio, doble de potasio, la mitad de sodio, nueve veces más fósforo y 100
veces más hierro, comparado con la leche de vaca. La bebida, por ser de origen vegetal, no contiene colesterol,
lactosa y toxina de origen animal. Otro objetivo de la invención es el de mantener las características
fisicoquímicas tales como la densidad, viscosidad, acidez, cantidad de azucares reductores, índice de refracción
y grasas, de la bebida nutritiva de amaranto similares a los de la leche de vaca, características hasta ahora no
reportadas en la técnica.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
MANUEL SORIANO GARCIA

MANUEL SORIANO GARCÍA

CLASIFICACIÓN

México

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MX2014007694
23-12-20125

2014007694
23-06-2014

A21D2/02
A23L1/015
A23L1/03

Ámbito de la publicación
 Alimentación
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_L
P&FT=D&date=20151223&CC=MX&NR=2014007694A&KC=A
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C. Concentrado alimenticio salado fortificado
La presente invención se refiere a un concentrado alimenticio salado y a un proceso para producirlo. Este
concentrado alimenticio comprende NaCl, glutamato, sal de hierro, y sal de fosfato que no es fosfato de hierro, y
que puede presentarse en forma de cubos o pastillas.
Un objetivo de la presente invención es mejorar la biodisponibilidad del hierro en concentrados alimenticios. Se
descubrió que una composición que comprende una sal de hierro y, además, una sal de fosfato no ferroso. la
cual proporciona una disminución de la decoloración en las composiciones de concentrados alimenticios que
comprenden glutamato y además proporciona un aumento de la biodisponibilidad del hierro. En el concentrado
alimenticio el NaCl está presente en un rango del 10 al 70% del peso total; la sal de hierro, en un rango del 0.032%; la sal de fosfato, 0.03-20%; y donde la relación molar entre la sal de hierro y la sal de fosfato es de 1:10.
El proceso para la elaboración del concentrado alimenticio comprende las etapas de: preparación de una mezcla
que comprende NaCl, sal de hierro, glutamato, y sal de fosfato, que no es un fosfato de hierro; moldeado por
medio de una técnica seleccionada del grupo compuesto por extrusión, compactación por rodillos, granulación,
aglomeración, y sus mezclas; y el posterior envasado para su utilización en caldos, salsas, platos
condimentados, entre otros. La invención está especialmente dirigida a la población que sufre de falta de hierro
en su dieta, como sucede en muchos países en desarrollo. Se reviste de importancia, al proporcionar una
alternativa nutricional a la población, de bajo costo y que asegura la biodisponibilidad del mineral en el alimento.

INVENTOR (ES)

JANSEN FRANCISCUS JOHANES HERICUS MARIA
[NL]; DUCHATEAU GUSTAAF SERVAAS MARIE
JOSEPH EMILE;
VELIKOV
KRASSIMIR
PETROV;
BURG-KOOREVAAR
MONIQUE
CECILIA DÉSIRÉ VAN DER

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

UNILEVER NV

A23L1/03; A23L1/228;
A23L1/304; A23L1/40

Nº DE PUBLICACIÓN

MX2015011176 (A)

PAÍS
MEXICO
PRIORIDAD

EP20130157731
2013-03-05
WO2014EP53526
2014-02-24

Ámbito de la publicación
 Composición alimenticia
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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=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_L
P&FT=D&date=20151109&CC=MX&NR=2015011176A&KC=A

D. Bebida nutritiva
La invención se refiere a la formulación de una bebida nutritiva concentrada, basada en el procesamiento
enzimático de productos de cereales, especialmente gluten de trigo, que facilita la digestibilidad y da como
resultado un aumento en la absorción de los nutrientes minerales. La bebida lograda destaca por su sabor
agradable, un alto valor nutricional, una proporción adecuada de nutrientes, y un costo de producción
relativamente bajo.
La bebida nutritiva comprende grasas, carbohidratos, y proteínas en cantidades equilibradas. La composición
base se puede ajustar a una situación específica de des-/malnutrición, por ejemplo, aumentando el contenido de
proteína y/o grasa. La composición incluye proteína hidrolizada de gluten de trigo, que es fácilmente digerible y
de buen sabor. Se puede añadir saborizantes para mejorar la aceptación de la bebida. Así mismo, comprende
una cantidad baja de ácido fítico, el cual mejora la biodisponibilidad de los nutrientes minerales. La composición
base puede ser complementada con minerales, tales como hierro y calcio, vitaminas, aminoácidos, tal como la
lisina, y obtener así un producto que cubra todas las necesidades nutricionales.
En la bebida nutritiva de origen vegetal referida, al menos un 30% del aporte energético proviene de
carbohidratos; al menos un 10%, de grasas; al menos un 10%, de proteínas; al menos un 5% de la materia seca
es de proteína hidrolizada de gluten de trigo con un grado de hidrólisis superior al 3%; y la cantidad de ácido
fítico es inferior a un micromol por g de materia seca.
El procedimiento descrito para la elaboración de la bebida nutritiva comprende las etapas de: a) tratamiento de la
proteína de gluten de trigo con, al menos, una enzima con actividad de fitasa y, al menos, una enzima
proteolítica, con el objetivo de obtener proteína hidrolizada de gluten de trigo; b) añadir una fuente de
carbohidrato para obtener una composición acuosa, que comprende proteína hidrolizada de gluten de trigo y
carbohidrato; c) mezcla de la composición acuosa del paso b), con aceite vegetal, para obtener una composición
con una distribución equilibrada de energía alimentaria; y d) homogeneizar la composición del paso c), para
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obtener una bebida nutritiva; donde la adición de carbohidrato en el paso b) se puede realizar antes, durante o
después del tratamiento enzimático en el paso a).

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

NOVOZYMES AS

NIELSEN PER MUNK
PETTERSSON DAN
CLASIFICACIÓN

A23L1/29; A23L1/305

PAÍS
España

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2385423T3

EP20080151009
2008-02-04
WO2009EP51153
2009-02-02

Ámbito de la publicación
 Bebidas fortificadas
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2385423T3&KC=T3&FT=D&ND=3&da
te=20120724&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
3.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES PESQUERAS Y
ACUÍCUOLAS
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.

15

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: Acuicultura, Piscifactoría,
alimentación de peces, cultivo de peces, industria pesquera, tilapias, truchas, cefalópodos, harina y
aceite de pescado.
Clasificación Internacional de patentes (CIP): A23B4/26; A22C25/00; A22C25/02; A22C25/04; A22C25/06;
A22C25/08; A22C25/10; A22C25/12; A22C25/14; A22C25/16A01G9/14; A01K61/00; A01K61/02; A22C25/02;

B26D7/06; B26D1/46.
Año: Solicitudes de patente publicadas entre

2009 y 2015

A. Invernadero para la acuicultura de tilapia
La presente invención hace referencia a un invernadero
para la acuicultura, especialmente para la acuicultura
de la tilapia (Oreochromis spp), que presenta unas
condiciones térmicas propicias para el cultivo de dicha
especie, teniendo en cuenta el balance energético en
los estanques que se encuentran en el interior del
mismo. Está acorde con las tendencias actuales en
torno a la acuicultura donde el cultivo de las especies
bajo invernaderos se centra en la utilización de
estructuras sencillas para proteger las balsas de cultivo. La invención se reviste de importancia, puesto que se
aboca a la acuicultura de la tilapia, dadas las ventajas de su crianza, tales como la flexibilidad en su
alimentación, su capacidad de adaptación a una amplia gama de ambientes. Esta especie, además, tiene una
alta tasa de reproducción, elevada resistencia a enfermedades y una alta supervivencia.
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El invernadero cuenta con una serie de capillas o módulos estructurales que se encuentran adyacentes unos a
otros, tanto en dirección horizontal como en dirección transversal, presentando los módulos una estructura
portante prismática rectangular sobre la que se sitúa una cubierta a dos aguas simétrica. El material empleado
para los cerramientos de los módulos estructurales es policarbonato compacto, transparente en la estructura
portante y blanco hielo en la cubierta. El invernadero presenta acanaladuras para la conducción de agua para la
recogida de agua de evaporación en la esquina inferior de la cubierta y en las juntas metálicas de los elementos
estructurales que componen cada uno de los módulos. La ventilación del invernadero es perimetral, de guillotina.
En el interior del invernadero se disponen unos tanques de cría que se encuentran enterrados, para evitar las
pérdidas de calor por transmisión, mientras que en el espacio entre ellos se disponen unos equipos de
recirculación de aire. Las paredes de dichos tanques de cría se encuentran recubiertas de material aislante para
prevenir dichas pérdidas de calor por transmisión.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
FUNDACIÓN PARA LAS
TECNOLOGÍAS AUXILIARES DE
LA AGRICULTURA

GALERA QUILES M CARMEN [ES]; LOPEZ
DIAZ
GUADALUPE
[ES];
MANJON
RODRIGUEZ M CARMEN [ES]
CLASIFICACIÓN

A01G9/14;
A01K61/00

PAÍS
España

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2414354 B1

ES20110000199
2011-02-23

Ámbito de la publicación
 Acuicultura de tilapias
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2414354B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=2014070
8&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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B. Plataforma acuícola oceánica
La invención se ubica en el campo de las jaulas marinas para
acuicultura. Estas construcciones generalmente están
constituidas

por

elementos

básicos

que

conforman

estructuras flotantes y ancladas al fondo marino. La mayoría
de las estructuras conocidas requieren asistencia diaria para
su mantenimiento general y suministro de alimentos a las
especies cultivadas. Al estar ubicadas cerca de la costa, el
impacto ambiental es considerable.
La invención presenta una plataforma oceánica acuícola,
como alternativa para desarrollo de la acuicultura en aguas marinas. Está compuesta de dos partes bien
definidas que forman el conjunto rígido de elementos. La parte superior no sumergible o casco y la parte inferior
sumergible o jaulas. El caso es similar al de un buque por la composición de su estructura y su flotabilidad, por lo
que soporta su propio peso y el peso de la jaula, cuando esta última se encuentra totalmente sumergida. La jaula
es sumergible, debido al efecto producido por la controlada inundación de una plural estructura hueca
compartimentada e intercomunicada en su parte inferior utilizando agua de mar como elemento de lastre. La
jaula emerge a voluntad extrayendo dicho lastre con un sistema de bombeo y otro método alternativo que
funciona con aire a presión. Dicha presión es ejercida por el aire sobre la masa de lastre que se desplaza por
empuje al exterior de la plural estructura hueca pudiéndose utilizar ambos métodos a la vez. Este proceso se
realiza con la finalidad de generar flotabilidad y poder acceder desde la superficie del mar, a través de una
compuerta, al interior de la jaula para la extracción o identificación de especies a cultivar. Una vez sumergida la
jaula, la masa de agua de lastres contenida en el interior de la estructura hueca se suma a la masa de la
estructura metálica que produce un efecto estabilizador importante por la energía requerida para su
desplazamiento, lo que le confiere al casco un efecto reductor de las traslaciones y rotaciones de las fuerzas
actuantes del mar.
Las características ventajosas de la invención se resaltan:
-Reduce los costos de producción por sus altos volúmenes de producción.
-Utiliza energías renovables para el mantenimiento de la instalación.
-Aleja la producción del fondo marino y aumenta la seguridad del cultivo.
-Permite la explotación acuícola en mar abierto con anclajes en profundidades mayores a 1500 m.
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PAÍS
INVENTOR (ES)
España
SOLICITANTE (S)
SANTANA RAMIREZ ALBERTO
ANDRÉS

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

A01K61/00

ES1107805 (U)

ES20130000880U
2013-10-17

SODAC OFFSHORE S L

Ámbito de la publicación
 Acuicultura oceánica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=1107805U&KC=U&FT=D&ND=3&date
=20140425&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

C. Máquina y procedimiento para el tratamiento, preparación y conservación de cefalópodos
La presente invención se refiere a una máquina de vacío para el
tratamiento y preparación de carne de cefalópodos capturados en alta
mar. Dicha máquina está destinada a realizar las acciones de lavado,
masajeado, hidratación y enriquecimiento nutricional de los
cefalópodos. Comprende una bancada sobre la que se apoya un
bombo giratorio, dentro del cual se vierte, al menos, una solución
acuosa enriquecida en la que se voltean y mantienen en inmersión los
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cefalópodos, durante un período de tiempo comprendido entre 90 y 240 minutos, preferentemente entre 120 y
200 minutos, tiempo necesario para lograr un adecuado masajeado y marinado de los cefalópodos.
Así mismo, la invención se refiere a un procedimiento para tratar, preparar y conservar cefalópodos, utilizando en
dicho proceso la máquina antes citada. El procedimiento comprende, al menos, las acciones de lavar, masajear,
hidratar y enriquecer nutricionalmente la carne de los cefalópodos, y consiste fundamentalmente en un
tratamiento fisicoquímico realizado en el interior de la máquina, donde los cefalópodos se lavan, masajean,
hidratan y se les aporta nutracéuticos, o principios activos alimentarios. La máquina y el procedimiento pueden
aplicarse en embarcaciones de pesca y plantas de procesamiento.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

HORTS S L VAN

GARCIA RICHART ANGEL; LORENTE MARCH
FEDERICO; NOVEJARQUE CONDE JOSE ANTONIO;
SEGRELLES NOVERJARQUE CESAR MARIO
CLASIFICACIÓN

A22C25/02; A23B4/26

Nº DE PUBLICACIÓN
ES2329330 (B1)

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20080001534
2008-05-23

Ámbito de la publicación
 Industria pesquera - Procesamiento de cefalópodos
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20100913&DB=lp.espacenet.com&loca
le=es_LP&CC=ES&NR=2329330B1&KC=B1&ND=4
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D. Máquina automática fileteadora de corte continuo
La invención se refiere a una máquina
automática fileteadora de corte continuo, del
tipo empleado para cortar preferiblemente
productos alimentarios congelados, tales
como carne y/o pescado, en forma de filetes
o lonchas, constituida por un chasis de tipo
tubular, sobre el que se disponen dos tolvas
acumuladoras de producto, junto con unos
medios de sujeción del producto a cortar,un dispositivo de corte oblicuo,- un sistema
de transmisión del producto, y- sistemas de
control electroneumáticos.
Los elementos actuadores de la máquina son preferiblemente neumáticos, a fin de resistir las duras condiciones
ambientales en las que se trabaja en la industria de los productos congelados (bajas temperaturas combinadas
con agua; así mismo, todos sus componentes están confeccionados preferiblemente con materiales
anticorrosivos y antioxidantes. La máquina dispone, para su control, de unos cuadros de mandos provistos de
elementos y dispositivos necesarios para ello, tales como pilotos luminosos, botones, indicadores de paro y
marcha, pulsador de marcha y parada, pulsador de paro de emergencia, selectores, manómetros y temporizador.
La máquina dispone de ruedas acopladas a la base del chasis que permiten su fácil traslado, además de
soportes regulables para la elevación a voluntad de dichas ruedas, pudiéndose fijar así la máquina al suelo e
impidiendo de ese modo cualquier eventual movimiento indeseado de la misma.
La máquina cuenta también con un sistema de apantallamiento formado por un conjunto de paneles perimetrales
que actúan como medio de protección y seguridad, cuya finalidad es proteger al operario frente a posibles
riesgos de la máquina, además de los resguardos existentes en cada uno de los lados de dicho apantallamiento,
que facilitan las operaciones de mantenimiento, puesto que al abrir cualquiera de estos resguardos se
desconectan la electricidad y el aire comprimido, dejando a la máquina sin fuentes de alimentación.
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INVENTOR (ES)

MONLLOR PARDO RAFAEL; RUIZ
CABRERIZO JOSÉ FELIPE

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ELABORADOS AMARO GONZALEZ
S A; MAQUINARIA MONLLOR S L;
RUIZ CABRERIZO JOSÉ FELIPE

B26D7/06;
B26D1/46

ES2394531 (A1)

ES20090000674
2009-03-03

Ámbito de la publicación
 Maquinaria para la industria pesquera
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2394531A1&KC=A1&FT=D&ND=3&da
te=20130201&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

3.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 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 infraestructura de riego, 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.
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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 u
otras adicionales.
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: Sistema, riego, tecnificado, goteo,
aspersión, invernaderos.
Clasificación Internacional de patentes (CIP): A01G 25/00; A01G 25/02; A01G9/24; A01G25/09;
A01G27/00; B05B15/00;
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
A. Sistema de riego a presión desde remolque con módulo de generación de energía fotovoltaica

La invención se refiere a un sistema de riego a
presión, del tipo de riego por aspersión o goteo,
tanto para grandes como para extensiones de
terreno. El sistema está montado sobre una base
articulada en la plataforma de un remolque de
cuatro ruedas, plegable para su posición de
transporte y desplegable para su posición de
trabajo. Sobre dicha base articulada se encuentra
un módulo de generación de electricidad fotovoltaica
conformado por 20 placas desplegables, una bomba
impulsadora de agua a presión, movida por la
energía fotovoltaica que genera el propio sistema,
más un módulo inteligente controlador de corriente que la transforma y regula la frecuencia, en función de la
variación de la intensidad solar, además de controlar el funcionamiento del conjunto del sistema de riego. La
invención tiene la ventaja de constituir un sistema de riego por aspersión independiente de la electricidad o el
combustible, logrando recorrer grandes extensiones de terreno cultivable.
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INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
SIGUIENDO AL SOL S L

GARCIA PEREZ JULIÁN

CLASIFICACIÓN
A01G25/09

Nº DE PUBLICACIÓN
ES2546152 (B1)

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20140000121
2014-02-18

Ámbito de la publicación
 Riego por aspersión
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2546152B1&KC=B1&FT=D&ND=4&da
te=20160623&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

B. Protector subterráneo de los sistemas de riego por goteo
La invención se refiere a un protector subterráneo de los sistemas
de riego por goteo formado por una carcasa, cavidad
semicircular, hueca, sin base y además con otra abertura en la
parte superior, cubierta por una tapa que permita visualizar y
contratar el estado de los elementos de riego, ambas construidas
totalmente en material plástico. Se diferencia de las condiciones
en que actualmente se desarrollan las labores de riego
tecnificado, de forma que, en lugar de dejar colgadas al aire y a la
vista las gomas y los goteros, se introducen dichos elementos dentro de la carcasa, previa ejecución de un
pequeño hoyo en la tierra, próximo al árbol, que servirá como base y de alojamiento para ubicarlo. Una vez
cerrado con la tapa, lo cubriremos manualmente con tierra, quedando enterrado a ras de la superficie, pero
realizando su labor de forma subterránea, evitando roturas, pérdidas de agua por evaporación y facilitando las
labores del campo.
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Entre las ventajas de esta invención se destacan:
-Mayor eficacia en el riego, dado que el protector evita las pérdidas por evaporación del agua superficial y
cuando se tiene rotura de tuberías en el sistema.
-Facilita las labores culturales y la cosecha del producto.

INVENTOR (ES)

RUIZ HERNANDEZ ANTONIO MANUEL

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

RUIZ HERNANDEZ ANTONIO
MANUEL

A01G25/00;
B05B15/00

ES2537259 (B1)

ES20130001094
2013-11-21

Ámbito de la publicación
 Riego por aspersión
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2537259B1&KC=B1&FT=D&ND=4&da
te=20151202&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
C. Canal de riego con drenaje interior
Un tipo de cultivo muy habitual en el interior de invernaderos
consiste en la disposición de varias líneas de canales, sobre los
que se colocan sacos de substrato, de modo que la planta crece
desde dicho saco, al cual se le practican unos orificios en la
parte inferior, de modo que cuando se efectúa el riego, el
excedente de agua, que arrastra nutrientes contenidos en el
substrato, cae a los canales y es reconducida para su
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reaprovechamiento. Para soportar dichos sacos, el canal dispone superiormente de bandejas perforadas o
barras de soporte, sobre las cuales descansan y permiten que el agua caiga al canal. Esta tecnología no permite
la utilización directa del substrato dentro del canal.
La invención se refiere a un canal utilizado en instalaciones de riego en interior de invernaderos, donde dicho
canal dispone de una base soporte interior para el substrato que posibilita la disposición de este directamente en
el canal, sin necesidad de que esté contenido en sacos, aumentado, de este modo, el aprovechamiento del
substrato, en comparación con canales riego usualmente utilizados en este sector técnico. La ventaja de esta
invención es su novedosa configuración, la cual permite el aprovechamiento de parte del interior del canal para
albergar el substrato dejando la otra parte libre para la conducción del agua de riego sobrante. De esta manera,
se asegura que todo el substrato es aprovechado y se logra situar las raíces de las plantas a una distancia
mucho menor del flujo de agua, abriendo la posibilidad de crear cultivos a mitad de camino entre los tradicionales
y los hidropónicos o emplear estas instalaciones directamente para la hidroponía.
PAÍS
INVENTOR (ES)

BARCELO SANCHEZ JUAN SATURNINO

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

AUXILIAR DE PRODUCTOS
TECNICOS S L

A01G9/24

ES1135530 (U)

ES20140000970U
2014-12-03

Ámbito de la publicación
 Tecnologías de riego para invernaderos
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=1135530U&KC=U&FT=D&N
D=3&date=20150121&DB=EPODOC&locale=en_EP
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D. Sistema autónomo de riego para supervivencia de plantas
La invención se refiere a un sistema diseñado con capacidad de
concentrar y almacenar el agua de lluvia y de conducirla hacia
una red de distribución hidráulica dotada de cápsulas de riego
por exudación, permitiendo durante los periodos de sequía la
cantidad de agua mínima imprescindible para evitar la muerte
de las plantas, favoreciendo la implantación exitosa de dichas
plantas en la ejecución de proyectos de revegetación,
reforestación, paisajismo y similares. El sistema comprende inicialmente un recipiente de almacenamiento del
agua de lluvia, a través de una cubierta en cuyo fondo se ha establecido un orificio que desagua la lluvia hacia el
recipiente de almacenamiento, contando éste con una salida hacia la red hidráulica. El sistema está previsto para
funcionar de forma autónoma y sin aporte de ninguna energía auxiliar, siendo la propia tensión de succión
ejercida por el suelo al secarse la que provoca la circulación del agua, activando el riego solo cuando es
necesario asegurar la supervivencia de la planta.

INVENTOR (ES)

BANON ARIAS SEBASTIÁN; FERNANDEZ
HERNANDEZ JUAN ANTONIO; FRANCO
LEEMHUIS JOSÉ ANTONIO; MARTINEZ
SANCHEZ JUAN JOSÉ; OCHOA REGO JESÚS;
VICENTE COLOMER MARÍA JOSÉ

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
CARTAGENA

A01G25/00;
A01G27/00

ES2326463 (B2)

ES20090030016 20090330

Ámbito de la publicación
 Sistemas de riego
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20101014&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
&CC=ES&NR=2326463B2&KC=B2&ND=4
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3.4 TECNOLOGÍA PROCESOS AGROINDUSTRIALES 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 procesos agroindustriales, 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 u otras adicionales.
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: Fruta, vegetal, verdura, envasado,
empaque, enfriamiento, máquina, dispositivo, pasteurización, congelación, embalaje, mango, uva.
Clasificación Internacional (CIP): A23B 7/00; A23B 7/02; A23B7/04; A23B7/148; A23B 7/06; A23B
7/16; A23N12/02; A61K36/22; B65D1/00; B65D81/20; B65D85/34; B65D85/40; B65D88/74; F25D17/04
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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A. Dispositivo para optimizar el lavado de frutas
La invención se refiere a un dispositivo para optimizar el lavado de frutas y similares, que comprende una línea
transportadora, en la que se deposita la fruta a lavar y sobre la que incluye al menos medios de enjuague de la
fruta, que están dotados de boquillas regulables electrónicamente mediante un controlador configurado para
generar una señal de frecuencia proporcional a la cantidad de fruta depositada en la línea transportadora , y
realizar la aplicación proporcional de caudal en función de la fruta depositada en la línea trasportadora. La
novedad consiste en que los medios de enjuague comprenden al menos dos conducciones de enjuague, cada
una de ellas dotada de boquillas gobernadas por el controlador; de manera que las conducciones enjuague están
conectadas a una red común de agua a presión constante; para proporcionar a dichas boquillas un caudal de
enjuague homogéneo y proporcional a la cantidad de fruta depositada en la línea de trasporte.
PAÍS
INVENTOR (ES)

GARCÍA PORTILLO MANUEL

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

TECNIDEX - TÉCNICAS DE
DESINFECCIÓN S.A.U.

A23N12/02

ES2544005 (B1)

ES20140030263
2014-02-26

Ámbito de la publicación
 Agroindustria
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20160531&DB=lp.espacenet.com&loca
le=es_LP&CC=ES&NR=2544005B1&KC=B1&ND=4
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B. Túnel de pasteurización y método de pasteurización para empaques de bebidas
La invención describe un túnel de pasteurización y un método para pasteurizar empaques de bebidas, en el que
los empaques de bebidas se transportan en, al menos, dos plataformas que están una sobre la otra y se rocían
con un líquido de aspersión caliente desde tubos de aspersión extendidos, cada uno transversalmente a la
dirección de transporte de los empaques de bebidas; de acuerdo con la invención, el líquido de aspersión se guía
a través de los tubos de aspersión de una plataforma en los tubos de aspersión de la otra plataforma; con lo cual,
se pueden reducir los esfuerzos de mantenimiento para remover los sedimentos en secciones de los tubos de
aspersión donde el flujo es débil.
PAÍS
INVENTOR (ES)

KRAUSE HANS-JOACHIM

México

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

KRONES AG

B65D1/00

MX2013008496 (A)

DE201210212873
2012-07-23

Ámbito de la publicación
 Agroindustria
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=MX&NR=2013008496A&KC=A&FT=D&ND=3&
date=20140122&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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C. Contenedor presurizado de atmósfera controlada para transporte y conservación de frutas y verduras
La invención se refiere a un dispositivo y
procedimiento destinado a la conservación
de frutas y verduras que posibilita el
mantenimiento de estas mediante una
atmósfera

controlada

de

concentración

de

oxígeno

y/o

concentración

de

CO2, mediante

baja
alta
la

presurización de un contenedor o cámara
mediante generador de aire presurizado,
manteniendo esta atmósfera sin el empleo
de generadores de nitrógeno. Los flujos de
aire inyectados en el contenedor son conocidos y ajustados automáticamente y en modo periódico por un
sistema de medidores y controles de O2 y CO2. Dispone de medios para la eliminación del potencial exceso de
CO2, así como para el mantenimiento de una presión continua positiva en el contenedor. Los flujos de aire son
calculados en base al consumo de oxigeno de la fruta y los niveles mínimos permitidos por su fisiología para no
causar daño por anaerobiosis.
PAÍS
INVENTOR (ES)

MADRID JUAN ANGEL MANUEL

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MORPHO VENTURES S L U

A23B7/148;
B65D81/20;
B65D85/34;
B65D85/40;
B65D88/74;
F25D17/04

ES2544509 (B1)

ES20150000321
20150428

Ámbito de la publicación
 Agroindustria
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Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2544509B1&KC=B1&FT=D&ND=4&da
te=20160503&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

D. Obtención de extractos antioxidantes y antimicrobianos ricos en ácido gálico a partir de semillas de
mango
La invención describe un método de obtención de extractos hidro-alcohólicos ricos en ácido gálico a partir de
residuos agroindustriales de semillas de mango sometidas a hidrólisis alcalinas y ácidas, para generar
monómeros de ácido gálico con potente actividad antimicrobiana y antioxidante. Para este método, se
proporcionan los subproductos de semillas de mango, se optimizaron las condiciones de maceración e
hidrólisis de las semillas y dentro de la composición alcanzada en tales extractos, el ácido gálico es el
componente mayoritario, formando el 80%. Los extractos generados mostraron potente actividad contra
hongos fitopatógenos, bacterias gram positivas y gram negativas patógenas humanas, y una alta capacidad
antioxidante inhibiendo el ataque de radicales libres. Además, el extracto aplicado en matrices alimentarias
mostró ser eficaz en la reducción de la carga microbiana y de incrementar la capacidad antioxidante. Se
describe también un método de aplicación de los extractos obtenidos en mango fresco cortado para mejorar
su capacidad antioxidante e inocuidad.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
A.C.

ESPINOZA BRENDA ADRIANA SILVA;
VALENZUELA MANUEL REYNALDO CRUZ;
VEGA VIOLETA VEGA; ZAVALA JESÚS
FERNANDO AYALA
CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

A61K36/22

MX2013002761 (A

PAÍS
México
PRIORIDAD
MX20130002761
2013-02-26

Ámbito de la publicación
 Agroindustria
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Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=MX&NR=2013002761A&KC=A&FT=D&ND=3&
date=20140829&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

IV.

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

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 A COMPOSICIONES ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS FORTIFICADOS
CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Composición alimenticia, composición
a base de pescado, composición a base de quinua, micronutrientes, desnutrición, anemia, proteínas,
alimentación.
Clasificación Internacional (CIP): A23L1/00; A23L1/305; A21D8/00; A23J3/14; A23J3/16; A23J1/04;
A23J3/04; A23L1/0562
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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Tecnología

Resumen

Procedimiento de
obtención de un
reestructurado por
congelación a partir
de una mezcla de
surimi y anchoveta
entera (Engraulis
ringens) desollada,
descabezada y
eviscerada para ser
elaborada en
conserva

La invención se refiere a un procedimiento para la obtención por
congelación de una mezcla de surimi y anchoveta para ser elaborada
en conserva.
Dicho procedimiento consiste en las etapas de: recepción y desollado
en agua caliente de anchoveta entera fresca; enfriado, descabezado y
eviscerado de la anchoveta desollada; mezcla del producto obtenido en
los pasos anteriores con surimi, almidón de papa, fibra de trigo y
saborizantes; moldeado de la mezcla; reestructurado por congelación
de la mezcla moldeada, almacenado en frio, porcionado, cocido,
envasado, sellado, esterilizado y etiquetado

La invención se refiere a un procedimiento para la obtención de un
concentrado proteico deshidratado, a partir de anchoveta. El
procedimiento comprende: sumergir la anchoveta entera en agua
caliente para ser sobado, lavado con chorro de agua, desollado,
descabezado y eviscerado, a fin de obtener una carne molida en un
Proceso de
equipo separador de carne. La carne molida es mezclada con ácido
obtención del
cítrico para luego prensar la mezcla y obtener un concentrado proteico
concentrado proteico ácido (cpa) que es neutralizado con bicarbonato de sodio, a fin de
funcional seco e
recuperar su propiedad funcional denominado concentrado proteico
hidratable de
funcional (cpf) que es solubilizado con cloruro de sodio y/o citrato de
anchoveta
(Engraulis ringens) sodio y que, en combinación con cloruro de calcio es gelificado y
molido. El gel obtenido es deshidratado y envasado, dicho producto
seco de proteína de anchoveta es denominado concentrado proteico
funcional seco e hidratable de anchoveta (cpfs). El cpfs, una vez
hidratado, es base para ser agregado en la preparación de productos
de hamburguesa, albóndiga, sopa, entre otros
La invención se refiere a un procedimiento para la elaboración de un
producto alimentario, probiótico, líquido, bebible, a base de quinua, que
comprende: a) generar una solución de quinua, mezclando un
diluyente, tal como agua, leche, suero o jugo de frutas, con harina de
quinua (variedad no nativa), b) luego, hidrolizar los almidones,
proteínas, pectinas y celulosas presentes en la quinua, mediante
enzimas del tipo amilasas, celulasas, proteasas, peptidasas,
amiloglucosidadasas y endoproteasas, c) seguida de una fermentación
Bebida probiótica de
láctica de los almidones de la quinua, a una temperatura de entre 20°c
quinua
y 50°c, mediante microorganismos probióticos que se añaden a la
solución de quinua en una concentración de entre 0,5% a 40% del total
del peso de la solución, d) formular el producto final añadiendo
saborizantes, endulzantes, conservantes, espesantes, donde los
microorganismos empleados son lactobacillus, streptococcus,
bifidobacterium y saccharomyces y la fermentación láctica se lleva a
cabo en un ambiente anaeróbico o microaérobico por un lapso de
tiempo de entre 4 y 15 horas.

Características
No. de expediente:

2013-002099/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

24/09/2013

País:

Perú

Clasificación:

; A 23L 1/325

Estado actual:

Trámite

No. de expediente:

2013-002098/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

24/09/2013

País:

Perú

Clasificación:
A23L1/326

A23L 1/325;

Estado actual:

Trámite

No. de expediente:

2014-001247 /DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación: 15/10/2013
País:

Perú

Clasificación:

A 23L 1/105

Estado actual:

Caduca
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4.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES PESQUERAS Y
ACUÍCUOLAS CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Acuicultura, Piscifactoría,
alimentación de peces, cultivo de peces, industria pesquera, tilapias, truchas, cefalópodos, harina y
aceite de pescado.
Clasificación Internacional de patentes (CIP): A23B4/26; A22C25/00; A22C25/02; A22C25/04; A22C25/06;
A22C25/08; A22C25/10; A22C25/12; A22C25/14; A22C25/16A01G9/14; A01K61/00; A01K61/02; A22C25/02;

B26D7/06; B26D1/46;
Año: Solicitudes de patente publicadas entre

Tecnología

2009 y 2015

Resumen

La invención se refiere a un procedimiento para el
aprovechamiento de los residuos de la industria pesquera
mediante su conversión en abono. El procedimiento se describe
como un proceso de descomposición controlada de los residuos
Proceso para obtener un del procesamiento de pescado como: Sangre, cabezas, vísceras,
abono a base de
agallas y descartes de la industria pesquera para la obtención de
residuos del
un abono natural. Dichos residuos son mezclados
procesamiento de
homogéneamente con cáscara de arroz o aserrín, cal, yeso y agua,
pescado
formando rumas piramidales a las que durante dicho proceso, que
dura entre 2.5 a 3 meses, se controla la temperatura, el pH y la
humedad, hasta lograr la descomposición total para proceder al
secado natural y envasado del abono.

Mejora de la calidad de
harina de pescado por
reducción en el
porcentaje de cloruros

La invención se refiere a un proceso de producción de harina de
pescado que comprende las etapas de descarga de materia prima,
almacenamiento, cocción, drenado, prensado, decantado,
centrifugado, concentrado, mezclado, secado, enfriado y secado;
se trata el agua de cola con floculantes y coagulantes para obtener
un lodo seco con un porcentaje de cloruro de sodio entre 0.4 y 0.8
por ciento, reduciendo así el contenido de sales en la harina de
pescado final a menos del 3 por ciento con una mejor calidad y
mayor valor económico.

Características
No. de expediente:

2009-00434/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

22-05-2009

País:

Perú

Clasificación:

C05F1/00

Estado actual:

Caduca

Fecha de concesión:

28-03-2014

No. de expediente:

2014-0001762/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

20-10-2014

País:

Perú

Clasificación:

A23L1/326

Estado actual:

Trámite
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Tecnología

Resumen

Suplemento alimenticio
para la formulación de
alimentos destinado a
organismos acuáticos,
particularmente peces y
crustáceos en cultivo
industrial

La invención se refiere a un proceso para elaborar un suplemento
alimenticio destinado a organismos acuáticos, que comprende las
etapas de: Cargar y homogenizar la materia prima, calentar la
materia prima homogenizada, desgomar la mezcla, lavar la
mezcla, decantar, secar, limpiar de los contaminantes, filtrar,
desodorizar, estabilizar y almacenar el suplemento alimenticio de
uso en la industria de cultivo de peces y crustáceos que
comprende acidos grasos refinados y trigliceridos de origen
vegetal y marino

Características
No. de expediente:

2014-1516/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

01-10-2014

País:

Perú

Clasificación:

A23L1/10

Estado actual:

Trámite

4.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Sistema, riego, tecnificado, goteo,
aspersión, invernaderos.
Clasificación Internacional de patentes (CIP): A01G 25/00; A01G 25/02; A01G9/24; A01G25/09;
A01G27/00; B05B15/00;
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015

Tecnología

Resumen
La invención 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
Diafragma flexible
permeabilidad o sensibilidad a iones de cloro del 80% como
para un sistema de
máximo de la permeabilidad de la capa central sin la capa
riego
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 iso-octano medida a 20-25 grados
celsius

Características

No. de expediente: 2008-001221/DIN
Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación: 17-07-2008
País:

E.E.U.U.

Clasificación:

A01G251/16

Estado actual:

Caduca
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La invención se refiere a un aparato y un sistema de riego sin
atornillar, que incluyen una tubería de distribución; una tubería
Aparato y métodos de goteo; y un módulo de conexión para conectar
para el
herméticamente la tubería de goteo a la tubería de distribución,
ensamblado,
donde el módulo de conexión incluye un elemento de conexión
desensamblado y de la tubería de distribución con un elemento de cierre
reensamblado de hermético, un elemento de conexión de la tubería de goteo con
un elemento de cierre hermético, y un mecanismo para trabar la
un sistema de
tubería de goteo, para trabar herméticamente y opcionalmente
riego
destrabar el elemento de conexión de la tubería de distribución y
el elemento de conexión de la tubería de goteo.

Tecnología

No. de expediente:

269-2010/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación: 05-05-2010
País:

México

Clasificación:

A01G25/00

Estado actual:

Trámite

Resumen

La invención se refiere a un sistema de riego, el cual comprende
una película plástica instalada en los valles comprendidos entre
los surcos, 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
Sistema de riego próxima al lomo de surcos adjuntos, directamente al sistema
con película
radicular de las plantas del cultivo. Dicha película es instalada en
plástica aplicada forma manual o mecánica, en donde los extremos laterales de
en surcos de
dicha película plástica se entierran o encajan, a presión, en los
cultivo para captar costados o costillas de surcos adjuntos, quedando enterrados los
agua de lluvia o extremos de dicha película para asegurarse en el terreno. Dicha
agua precipitada película plástica cubre la totalidad de los valles y parte de las
por sistemas de cotillas del surco, estando las plantas del cultivo en el lomo del
riego que simulan surco. Además, se describe un método de aplicación que
lluvia y métodos de comprende: a) montar una acolchadora en un tractor o vehículo
similar; b) montar al menos un rollo de película plástica en dicha
instalación
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.

Características

No. de expediente:

2008-001221/DIN

Tipo:
Invención

Patente de

Fecha de presentación:

17-07-2008

País:

E.E.U.U.

Clasificación:

A01G13/02

Estado actual:

Caduca
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4.4 TECNOLOGÍAS VINCULADAS PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y VALORIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Fruta, vegetal, verdura, envasado,
empaque, enfriamiento, máquina, dispositivo, pasteurización, congelación, embalaje, mango, uva.
Clasificación Internacional (CIP): A23B 7/00; A23B 7/02; A23B7/04; A23B7/148; A23B 7/06; A23B
7/16; A23N12/02; A61K36/22; B65D1/00; B65D81/20; B65D85/34; B65D85/40; B65D88/74; F25D17/04
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015

Tecnología

Resumen

La invención se refiere a sistema para realizar el corte
subsuperficial de tallos de espárrago. La máquina está
formada por una transmisión, un eje de mando,
portacuchillas y cuchillas en forma de "L". Las cuchillas
son endurecidas térmicamente para aumentar su
resistencia y durabilidad. La velocidad de rotación del
Sistema de corte
eje permite regular la fuerza de corte. El sistema de
subsuperficial para
acople con paralelogramos, permite regular la
desbroce de
profundidad de corte y asegurar la posición de las
espárrago
cuchillas paralelas a la superficie del suelo. La
disposición de las cuchillas, en forma helicoidal
alrededor del eje, concentra la fuerza de corte en solo
dos cuchillas por turno de corte. El sistema puede
utilizarse también para corte de malezas rizomatosas,
incorporación superficial de enmiendas, etc

Características

No. de expediente:

570-2015/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

29-04-2015

País:

Perú

Clasificación:

B02C18/04

Estado actual:

Trámite
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La invención está referida a un proceso para obtener
insaponificable de palta enriquecido en hidrocarburos
alifáticos saturados y en esteroles, a partir de cáscaras
de palta. Dichas cáscaras de palta representan del 5 al
Uso de cáscaras
50% en peso, en relación con el peso total de las paltas
de palta para
utilizadas, donde el insaponificable contiene un 0.2% de
obtener
hidrocarburos alifáticos saturados en peso y un 1% de
insaponificables de
esteroles en peso, en relación con el peso total del
palta enriquecidos
insaponificable y en donde los esteroles son
en hidrocarburos
seleccionados del grupo que comprende beta-sitosterol,
alifáticos saturados
campesterol, entre otros. Dicho insaponificable de palta
y en esteroles
tiene uso como fármaco para la prevención y el
tratamiento de trastornos de los tejidos conjuntivos tales
como artrosis, patologías articulares, tales como
reumatismo o enfermedades periódicamente tales como
gingivitis o periodontitis.

No. de expediente:

1102-2014/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

14-01-2013

País:

Francia

Clasificación:

A23N7/08

Estado actual:

Trámite
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V.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN

Preparan agenda de innovación tecnológica de la anchoveta
El proyecto lo viene desarrollando la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), con el
cofinanciamiento de Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción.
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) viene elaborando, con el cofinanciamiento del
programa Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción, una agenda de innovación tecnológica para
aprovechar las diversas bondades que ofrece la anchoveta (Engraulis ringens).
Con el proyecto titulado “Elaboración de una Agenda de Innovación Tecnológica para la utilización
de la anchoveta (Engraulis ringens) en el enriquecimiento de alimentos de consumo humano”, el
equipo de trabajo busca responder interrogantes acerca de cómo reducir las brechas tecnológicas,
comerciales, competitivas y legales que dificultan a la industria extractiva y de procesamiento de
este recurso marino.
Esta propuesta, financiada por Innóvate Perú, desde el 2014 la lidera la SNP y tiene entre sus
entidades colaboradoras a la Pesquera Hayduk S.A., Corporación Pesquera Inca S.A.C. Copeinca
S.A.C, Pesquera Diamante S.A., Austral Group S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., CFG
Investment S.A.C., Instituto Tecnológico de la Producción, Instituto Nacional de Salud, Instituto de
Investigación Nutricional y Pesquera Centinela S.A.C.
Tomado de: http://www.innovateperu.gob.pe/noticias/item/1202-preparan-agenda-de-innovaciontecnologica-de-la-anchoveta (Accesado el 30-09-2016)
La agroindustria en Perú: Entre la innovación y los retos de la competitividad
Perú es un protagonista de la industria alimenticia global. Con productos como la palta, la quinua y el
arándano, empresas peruanas trabajan con innovación para impulsar la fuerza de la agroindustria.
¿Cuáles son las claves del desarrollo de este sector? Fuerza en Movimiento lo exploró con
empresarios, académicos y estudiantes de la Maestría en Administración de Agronegocios de la
ESAN Graduate School of Business en Lima.
En el marco del foro Fuerza del Milenio, Gabriela Frías analizó los factores claves de la tecnología,
la gestión del personal y las técnicas de sostenibilidad en la agroindustria peruana en compañía de
Marco Vinelli, profesor de la Maestría en Administración de Agronegocios de la ESAN; Samuel Dyer,
presidente de Camposol; César Zorrilla, CEO de Organic Sierra y Selva; y Jorge Montenegro,
viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria.
En un país en el que el 35% de la innovación opera en ese sector, la Ley de Promoción Agraria ha
sido un elemento crucial para impulsar la inversión, según acordaron los panelistas. "Tenemos un
marco jurídico que nos ha permitido atraer inversiones", explicó Dyer, líder de la mayor exportadora
de aguacate o palta de Perú, una empresa que ahora apuesta por el arándano. Además, los
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empresarios aseguraron que sería inconveniente acabar con esa política, y afirmaron que el
programa de diversificación productiva ha sido clave para el desarrollo.
¿Por qué los agronegocios sacan la cara en la economía de Perú? "En la agricultura tenemos más
ventajas que en otros sectores y eso nos permite desarrollarnos", dijo el profesor Vinelli. Y en Perú,
donde otros sectores como la minería han sido importantes, la innovación es clave para desarrollar
todo el potencial en nuevos campos económicos. Dyer lo definió así: "La agricultura es un jet que
está despegando en Perú".
Para el viceministro Montenegro, es fundamental la articulación de la empresa privada, la academia
y el Estadio. "La agricultura no solo es un motor en marcha, sino que tiene una velocidad de
avance", dijo Montenegro.
No obstante, aún hay desafíos por resolver para seguir avanzando. Zorrilla dijo que es necesario que
las políticas públicas —incluyendo seguridad e infraestructura vial— sirvan para reducir los costos
logísticos e impulsar la competitivad. "Habría que redefinir, reorientar y priorizar la inversión pública,
para que los empresarios podamos llegar hasta el último productor". Dyer está de acuerdo en que la
infraestructura debe mejorarse. “Con buenas carreteras, puertos en funcionamiento y más y mejores
aeropuertos, los costos se reducirían, dijo.
Pero el avance de la agroindustria también ha servido para dar una mirada a los retos y
oportunidades en el campo de la responsabilidad social y el manejo de personal. Dyer dijo que su
empresa busca "trabajar por los hijos de nuestros trabajadores", procurando que sean bilingües y
"tengan colegios de calidad". Zorrilla puso sobre la mesa un concepto, para algunos novedosos: El
valor compartido. El viceministro Montenergo, por su parte, dijo que "debemos hacer que el agricultor
se sienta parte del desarrollo. Hay que comunicar y alcanzar las oportunidades".
El empresario de Sierra y Selva, César Zorrilla explicó que, alejado de la percepción de que los
empresarios se enriquecen a costa de los trabajadores, su empresa impulsa el valor compartido
entre empresas y comunidades, lo que no solo da como resultado, la lealtad de productores
y trabajadores, sino beneficio económico tanto para la empresa como para los involucrados en la
cadena de producción.
Tomado de: http://cnnespanol.cnn.com/2016/06/02/el-exito-de-la-agroindustria-en-peru-entre-lainnovacion-y-los-retos-de-la-competitividad/#0 (Accesado el 24-09-2016)

41

Sierra Azul garantizará agua para agro en zona altoandina
El titular del sector, José Hernández, señaló que este programa forma parte de las medidas para los
primeros 100 días en el sector agrario nacional y que contribuirá a reducir la pobreza rural. Informó
que, en una primera etapa, contará con una partida de 300 millones de soles.
“Este es un día memorable para la agricultura nacional. Nosotros hemos consumado el gran
proyecto de agua que planificó el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El programa Sierra Azul evoca
el
color
de
la
sierra
de
nuestro
país”,
afirmó
Hernández.
Afirmó que las obras de Sierra Azul permitirán el riego presurizado, para evitar la degradación de los
suelos. Destacó que los sistemas de riego y los canales que se implementarán formarán parte de la
cadena llamada Serviagro, “que estará al servicio de los agricultores. La acción del ministerio no solo
es para atender a la agricultura sino también a la ganadería. No olvidemos que cada productor
alimenta
a
15
peruanos,
aproximadamente”,
acotó.
El titular del Minagri anunció que en los próximos cinco años, Sierra Azul tiene previsto garantizar el
riego de 500,000 hectáreas de cultivo en la Sierra y la Costa, la rehabilitación de 100,000 hectáreas
de andenes y concretar al año del bicentenario, más de 100,000 hectáreas con riego tecnificado a
nivel
de
parcelas.
Aseguró que el plan permitirá a los pequeños productores contar hasta con dos cosechas anuales y
dejar atrás una sola, como ocurre en la actualidad. “Esta nueva cosecha favorecerá a los
agricultores para que puedan obtener mayores ingresos y más alimentos para nuestras familias. Se
trata de la mejor forma de erradicar la pobreza en el campo”, remarcó.
El programa cubrirá inicialmente 11 regiones andinas, como Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac, Arequipa, Huánuco, Lima provincias, entre otras. Se tiene estimada una población
beneficiada cercana a las 10 millones de personas, especialmente de las zonas andinas.
Sierra Azul buscará la siembra y cosecha de agua (zanjas de infiltración, rehabilitación de andenes,
cochas o lagunas artificiales, reservorios y microrreservorios, reforestación y manejo de praderas).
También construirá represas, sistemas de riego, drenajes, habilitación de tierras nuevas, y sistemas
de riego tecnificado: uso de tecnologías para mejorar el riego parcelario.
“Sierra Azul tiene previsto garantizar el riego de 500,000 ha de cultivo en la Sierra y la Costa”.
Tomado de: http://www.elperuano.com.pe/noticia-sierra-azul-garantizara-agua-para-agro-zonaaltoandina-45795.aspx (Accesado el 14-09-2016).
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