REPORTE
ELECTRÓNICO
TECNOLÓGICO Nº3-2015
SECTOR: AGRICULTURA
TEMA: TECNOLOGÍAS DE RIEGO

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.
La información técnica que brindan las patentes
representa, hoy en día, un poderoso instrumento
para comprender los avances, evolución y
desempeño de la tecnología en sus diversos
campos a nivel mundial. En la actualidad, se
estima que existen más de 80 millones de
documentos sobre patentes a los cuales se
puede acceder por diferentes medios para ser
utilizados como material bibliográfico, referencial
y/o de consulta para llevar a cabo estudios
e investigaciones, analizar el mercado en
un determinado ámbito tecnológico o sector,
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan
a mejorar procesos productivos, identificar

posibles oportunidades de negocios basados en
la invención, así como para idear y desarrollar
nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros. En ese
sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que
periódicamente abordarán un sector en particular
desde el ámbito de las patentes. Cada RET
presentará información relevante y actualizada
sobre tecnologías o inventos con patentes de
dominio público (es decir libres de acceso a la
información) tanto solicitadas, como no solicitadas
en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está dedicado
al sector agricultura, concretamente a las
tecnologías de riego agrícola, un aspecto
crucial
que
apropiadamente
gestionado
puede conllevar a incrementar la eficiencia
en el manejo del agua y, por ende, a la
mejora de la productividad de los cultivos
nacionales. Actualmente se calcula que la
agricultura es fuente principal de ingresos
de más de 2.5 millones de hogares en el
país, lo que representa casi un tercio de los
hogares peruanos. Además, esta actividad
económica genera aproximadamente el 5% del
Producto Bruto Interno (PBI) y se encuentra
estrechamente ligado con la agroindustria, uno
de los principales sectores de exportación en
el país. En este contexto, se espera que la
información de invenciones contenida en esta
edición del RET en torno a tecnologías de
riego agrícola logre contribuir con un marco
referencial para la identificación y desarrollo
tecnológico para dicho ámbito.
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I.

TECNOLOGÍAS DE RIEGO AGRICOLA 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 riego agrícola (sistema, equipos, etc.) 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: riego, aspersores, sistema,
diffussers, drip, watering, triclke
Clasificación Internacional (CIP): A01G, B05B, F16K
Año: Solicitudes publicadas entre 2000 y 2014
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1.1.

Sistema inalámbrico de automatización y control de riego tecnificado (Wireless
irrigation automation and control system)

Resumen
Se refiere a un sistema y procedimiento inalámbrico de automatización y control de riesgo que
opera en forma individual y a distancia equipos de riego tecnificado que incluyen bombas,
fertirrigadores y electroválvulas distribuidas estas últimas en toda la superficie a regar;
complementariamente el sistema permite en forma simultánea y centralizada, con bajo costo y alta
flexibilidad: dar orden de
regar; a través de
sensores medir factores
de diversa índole que
inciden
en
la
productividad de
las
plantas y la calidad del
riego; registrar datos de
riego; registrar datos
capturados
por
los
sensores; registrar datos
exógenos; controlar los
procesos; y generar
alarmas en caso de
anomalías.

INVENTOR

ELGUETA AGUIRRE, LUIS

SOLICITANTE

CLASIFICACIÓN

AGROSUCCES SA

A01G25/16;
A01G27/00;
F15B17/02;
G05B15/02;
G05B19/042;
G08C17/02

Nº DE
PUBLICACIÓN
WO 2010/051652

PAÍS
CHILE
PRIORIDAD

CL 2009/000012
04-09-2009
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Ámbito de la publicación
 Sistemas, automatizados

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2010051652A1&KC=A1&F
T=D

1.2.

Dispositivo polivalente de riego localizado para cultivos agrícolas

Resumen
Dispositivo polivalente de riego
localizado para cultivos agrícolas,
caracterizado porque comprende una
tubería primaria (2) debajo de la que,
separada y paralela a ella, se fijan una
o más tuberías secundarias (4)
cerradas en sus extremos y conectadas
dicha tubería primaria (2) a través de un
tubo de conexión (6) vertical con una
llave de paso (7), estando dichas
tuberías secundarias (4) dotadas, en su
parte inferior, de una pluralidad de
cánulas de salida (8), repartidas a lo
largo de las mismas; en que todo el conjunto va soportado por ruedas motrices mediante las
cuales se desplaza; y en que el agua, que alimenta a la tubería primaria (2) desciende por
gravedad a las tuberías secundarías (4) saliendo por las cánulas de salida (8) que no estén
cerradas con un tapón (13) y en las que se insertan tubos descendientes (9) o boquillas (14) en
forma de abanico.
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INVENTOR
(ES)
SOLICITANTE (S)
BERZOSA
GARCÍA,
MANUEL

BERZOSA GARCÍA, MANUEL
CLASIFICACIÓN
A01G25/00

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES 2424050

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20120000313
20120323

Ámbito de la publicación
 Productos

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=tru
e&locale=es_LP&FT=D&date=20130926&CC=ES&NR=2424050A2&KC=A2

1.3.

Dispositivo de riego por aspersión desde remolque

Resumen
Dispositivo de riego por aspersión desde
remolque, constituido a partir de un vehículo
tractor (1) agrícola al que engancha un
remolque con cisterna (2), caracterizado
porque a la toma de fuerza del tractor se
acopla una bomba de agua (3) con un tramo
de succión consistente en un tubo flexible de
succión (4) terminado en cabeza de succión
(5) destinado a introducir dicha cabeza (5) en
el recurso de agua del que se abastece la
cisterna (2) para el llenado de la misma y con
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un tramo de impulsión consistente en una tubería de impulsión (6) cuya cabeza de impulsión (7)
se introduce en la boca (8) de entrada de agua a la cisterna (2), saliendo de ésta una nueva
conducción de succión hacia la bomba (3) y de la bomba una nueva conducción de impulsión
hacia la conducción de riego (9), consistente en un puente de aspersión (10) sobre el remolque (2)
por cuya viga (11) sobre pilares (12) regulables en altura discurre el tubo de riego (9) por
aspersión regulable en longitud hasta llegar a los extremos (13), donde baja en ángulo recto
convertible en ángulo obtuso según el tipo de riego lo requiera y terminando en boca de riego (14)
por aspersión.

INVENTOR (ES)

REGANO ESCURIN JORGE

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

REGANO
ESCURIN JORGE

B05B7/24;
B60P3/22

PAÍS
España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES1080204

ES20130000303U
20130408

Ámbito de la publicación
 Producto
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1080204U&KC=U&FT=D&ND=3&d
ate=20130528&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.4.

Dispositivo para riego subterráneo

Resumen
Dispositivo de riego subterráneo, constituido por una red de canalizaciones enterradas en el suelo,
formadas por una serie de tuberías (1, 1a) fabricadas de un material a base de fibras tejidas,
artificiales o naturales, que conforman conductos flexibles y porosos, ya sean a través de poros
(11) practicados con esta finalidad periféricamente en dichos conductos, o debido la porosidad
propia del tejido, que facilitan en ambos casos la sudoración y/o goteo de la superficie del mismo
al introducir en ellos agua
a
presión;
y
un
revestimiento exterior que
protege los tubos de
material textil y presenta
un cierto grado de rigidez
para
evitar
el
aplastamiento de dichos
tubos, al tiempo que
permite que el agua
emerja de los mismos y
riegue las raíces de las
plantas del entorno.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
GONZALEZ
ABELLEIRA
LISARDO

GONZALEZ ABELLEIRA LISARDO
CLASIFICACIÓN

PAÍS
España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2383401

ES20100000548
20100429

A01N 55/08
A01P 3/00
A01P 7/04

Ámbito de la publicación
 Producto
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Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2383401A1&KC=A1&FT=D
&ND=3&date=20120620&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.5.

Dispositivo y procedimiento para la carga dosificada de aditivos en instalaciones de
riego por goteo

Resumen
Dispositivo y procedimiento para la carga dosificada de aditivos en instalaciones de riego por
goteo, donde los componentes de dichas instalaciones, como emisores de riego, tuberías, etc., se
ponen en contacto con micro emulsiones en agua de disoluciones de los correspondientes aditivos
en un disolvente que tiene la polaridad adecuada para formar dichas micro emulsiones en agua.

INVENTOR (ES)

GARCIA RUIZ PEDRO ANTONIO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

A01G25/00;
A01N33/18

España

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2385237

ES20100031918
2010-12-22

Ámbito de la publicación
 Producto, procedimiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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PAÍS

Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2385237A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20120720&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.6.

Manguera de riego por goteo con compensación de presión

Resumen
Una manguera de riego por goteo con compensación de presión para distribuir agua que
comprende: a) una manguera (20) que tiene una pared (21) con una superficie interior (21a),
definiendo la superficie interior un paso principal (20b) de agua; b) un miembro continuo (30) de
tira de elastómero conectado operativamente a la superficie interior (21a), definiendo el miembro
continuo de tira de elastómero y la superficie interior una pluralidad de unidades emisoras,
teniendo el miembro continuo de tira de elastómero una pared inferior (31) conectada
operativamente a un primer y segundo miembros laterales alargados espaciados (32, 33),
definiendo la pared inferior, los lados y la superficie interior un paso de agua emisor (30a); c)
comprendiendo cada unidad emisora: i) una entrada (40), en la que el agua procedente del paso
de agua principal entra en la unidad emisora a través de la entrada; ii) una sección (60) reductora
de presión aguas debajo de la entrada, en la que el agua que fluye a través del emisor es
ralentizada y la presión del agua es reducida; y iii) una sección (70) sensible a la presión aguas
abajo de la sección
reductora de presión, en la
que con la presión
aumentada en el paso de
agua principal, la pared
inferior (31) se deforma
hacia la superficie interior,
disminuyendo así un
tamaño del paso de agua
emisor (30a); y d) una
salida (80) formada en la
pared de la manguera, la
salida en comunicación
fluida con el paso de agua
emisor y aguas debajo de
la sección (70) sensible a
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la presión; y caracterizado porque: e) la sección reductora de presión tiene una pluralidad de
primeros miembros preformados (61, 62), estando conectados operativamente los primeros
miembros preformados tanto a la pared inferior (31) como a la superficie interior (21a), haciendo
por ello la sección (60) reductora de presión más resistente a la deformación.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
THE TORO
COMPANY

TAYLOR WILLIAM C; VILDIBILL
JEFFREY A
CLASIFICACIÓN
A01G25/02

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2417015

PAÍS
Estados
América

Unidos

de

PRIORIDAD
US20020072315
20020208 ;
WO2003US03989
20030207

Ámbito de la publicación
 Producto
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2417015T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20130805&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.7.

Dispositivo de riego autónomo

Resumen
Dispositivo de riego autónomo, del tipo de los utilizados para el riego por aspersión de los campos
mediante aspersores longitudinalmente dispuestos, tanto de tipo pivot como de desplazamiento
longitudinal, caracterizado porque comprende un generador de energía eléctrica acoplado en el
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flujo de agua de riego que genera la energía eléctrica necesaria para el movimiento de la línea de
aspersores, tanto rotatorio como longitudinal, mediante los oportunos motores eléctricos
acoplados a sus ruedas. Este generador de energía eléctrica puede ser una bomba eléctrica de
agua usada como turbina o una turbina propiamente dicha. La invención que se presenta aporta la
principal ventaja de conseguir
el movimiento de las líneas de
riego por aspersión sin
necesidad de líneas eléctricas
o de generadores eléctricos
autónomos, mediante un
dispositivo económico y de
fácil mantenimiento.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
ABADIAS ULLOD, NICO
LORENZO; GRANAN
VILLELLAS, ISMAEL; OTIN
SANTOLARIA, FERNANDO

ABADIAS ULLOD NICO
LORENZO
Nº DE
CLASIFICACIÓN
PUBLICACIÓN
A01G25/09

ES2356534

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES2008000330
7 20081117

Ámbito de la publicación
 Producto, automatizado
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2356534A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20110411&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.8.

Dispositivo aspersor con ciclo de riego alternado o circular

Resumen
Dispositivo aspersor con molinete autopropulsado, que comprende: un racor fijo (11) destinado a
conectarse con una tubería de alimentación de agua, un rotor (14) rotatorio alrededor de un primer
eje vertical (13) y equipado con una boquilla aspersora (16) que comunica mediante un conducto
hidráulico (15) con el racor (11), un balancín de mando (17) dotado de un marco de proyección
(21) para asegurar la rotación del rotor (14) bajo la acción del chorro de agua procedente de la
boquilla (16), medios de ajuste para regular el sector circular que va a cubrir el chorro de agua y
que comprenden un par de pitones de fin de carrera (32, 33) que tienen una posición angular
graduable, y un mecanismo inversor (26) compuesto por una bieleta de desenganche (27),
cooperante con los medios de ajuste, y por una palanca de maniobra (25) cooperante con un retén
(24) del balancín de mando (17), articulándose dicha bieleta y dicha palanca de maniobra sobre
un eje de giro común (28)
para formar un dispositivo
de
rótula
biestable,
formando el rotor (14) y el
balancín de mando (17) un
primer
subconjunto
rotatorio (A) sobre el racor
(11), caracterizado porque
el mecanismo inversor (26)
constituye un segundo
subconjunto (B) alojado en
una caja (37) que puede ir
fijada sobre el rotor (14)
mediante
tetones
de
fijación (38) y dotado de
una tobera (39) destinada
a encastrarse en un orificio
(40)
del
conducto
hidráulico (15), teniendo
dicha tobera (39) una
lumbrera (42) que permite
el paso del agua hacia la
boquilla (16) cuando la caja
(37) está acoplada al
cuerpo del rotor (14).
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
ROLLAND
ARROSEURS
SPRINKLERS

GIBERT CATHERINE

PAÍS
Francia

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

B05B3/04; B05B3/16

ES2353160

FR20080000053
20080107

Ámbito de la publicación
 Producto
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2353160T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20110225&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.9.

Dispositivo aspersor modificado para riego

Resumen
El presente invento comprende un dispositivo de riego modificado en su estructura interna que
permite controlar el tamaño de la gota. Lo anterior, debido a que cuando se aplica una lámina de
riego bajo cierta presión, con un tamaño de gota muy pequeña, se tiene pérdidas de agua por la
evaporación, ya que se puede demostrar que el área expuesta de gotas pequeñas se incrementa
ante la radiación solar, de manera que se tiene mayor evaporación. Por otro lado, si se aplica la
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lámina de riego con tamaño de gotas demasiado grandes, éstas al impactar contra el suelo, la
apisonan creando una capa impermeable. De manera que no es posible la infiltración del agua en
las zonas requeridas y el agua se pierde por
escorrentía. El funcionamiento del dispositivo
consiste básicamente de estructuras internas
laminadas en forma de cruz, que evitan el
giro del flujo en tuberías que tienen cambio
de dirección evitando la aparición de
componentes radiales de velocidad que
promueven la apertura del chorro a la salida
del dispositivo. Esta apertura debido al giro
del flujo modifica el tamaño de la gota
afectando directamente la eficiencia del
dispositivo. El presente invento tiene la
ventaja de que mediante su modificación
interna, es posible mejorar la eficiencia en el
riego y reducir las pérdidas excesivas por
evaporación y por escorrentías.

INVENTOR (ES)

LOPEZ ISIDRO ROBLES

PAÍS
México

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

INSTITUTO
MEXICANO DE
TECNOLOGIA
DEL AGUA

B05B3/00

MX2010005653

MX20100005653
20100514

Ámbito de la publicación
 Producto
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2010005653A&KC=A&FT=D&ND=
3&date=20111116&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.10. Equipo de riego para instalaciones de cultivo en estantes
Resumen
Equipo de riego para instalaciones de cultivo en estantes, que comprende una estructura móvil (1)
con un cerco horizontal superior (2) y ramificaciones verticales bajantes (4) con boquillas
pulverizadoras (5) que se desplaza suspendida de guías (8) en el techo de la nave (3), movida por
cables (11) y poleas (16, 19) con un motoreductor (12) y un eje de giro (13). La entrada de agua
se produce con una manguera (21) unida a una cadena (22) portacables y dispuesta sobre una
bandeja longitudinal (23) suspendida
superiormente. El eje de giro (13)
está fijado en uno de los extremos de
la nave (3) abarcando el ancho de la
estructura móvil (1). Las poleas (16)
están fijadas sobre soportes laterales
(17) con barras paralelas verticales
(18). Cuenta con cuadro de maniobra
eléctrico con contactar inversor
finales

de

carrera

en

ambos

extremos y un relé de accionamiento
manual, mediante autómata programable.
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INVENTOR (ES)

NUNEZ SIERRA JUAN ESTEBAN

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

NUNEZ SIERRA
JUAN ESTEBAN

A01G1/04;
A01G9/24

ES2396819

ES20110030975 20110610

Ámbito de la publicación
 Producto
 Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2396819A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20130227&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.11. Equipo de riego hidropónico
Resumen
Equipo de riego hidropónico. El equipo establece un sistema de fertilización hidropónico para
automatizar los aportes de nutrientes, así como llevar a cabo una regulación de pH, todo ello de
forma automática. Incluye un controlador de pH (2), un controlador de conductividad (3), así como
bombas peristálticas y dosificadores (4) para pH y para nutrientes (5), a través de cuyas bombas
el pH y nutrientes se aplican a un circuito de recirculación de agua (11), con sonda de pH (8) y
sonda de conductividad (10), cuyo circuito está asociado a un tanque o depósito (12) donde se
produce la mezcla de nutrientes con el agua, siendo aplicados los nutrientes a través de
inyectores (13) desde las bombas peristálticas (4 y 5), existiendo una bomba sumergible de
recirculación (17) para la recirculación del agua en el circuito (11).
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INVENTOR (ES)

MARTOS SANCHEZ NICOLAS

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MARTOS
SANCHEZ
NICOLAS

A01G31/00

ES2400645

ES20110031068 20110624

Ámbito de la publicación
 Producto

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2400645A2&KC=A2&FT=D&ND=3
&date=20130411&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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II.

TECNOLOGÍAS DE RIEGO AGRICOLA, DE DOMINIO PÚBLICO, CON
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y procedimientos relacionadas
con tecnologías de riego agrícola. Para la búsqueda en la base de datos nacional
(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia de búsqueda
que incluye la siguiente palabra clave:
Resumen y título: riego, sistemas, difusores, aspersores, válvulas, irrigación, goteo (IPC): A01G,
B05B, F16K
Número de expediente: periodo 2007 - 2014.
Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las
cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente,
modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de utilidad),
fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha de
concesión y fecha de vencimiento.
Los resultados de la búsqueda muestran 2 documentos de patentes de invención y/o modelos de
utilidad en relación con tecnologías de riego. De estas, 1 tecnología obtuvo la patente que sigue
vigente hasta el año 2019; mientras que 1 tecnología se encuentra actualmente en trámite; es
preciso indicar que esta última es de acceso libre a la información que contienen; en caso los
solicitantes logren obtener la patente, su uso estará restringido únicamente al titular de la patente,
por lo que de existir interés para su explotación se deberá contactar y/o coordinar con el titular de
manera directa. En caso los titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción
alguna.
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Tecnología

Resumen

Que comprende: i) ¨Y¨ con un ángulo de 90º; ii)
una bocina de PVC de 3/4 de pulgada reforzada
para la rotación del eje de 1/2 pulgada; iii) una
unión de la bocina de 1 1/4 con salida de 3/4 de
pulgada, para la instalación de manguera; y iv) dos
Aspersor en "Y" brazos arqueados de pvc de 1/2 pulgada con cinco
orificios en cada uno, roscas en ambas puntas,
tipo molinete
para instalar los tapones con cuatro orificios cada
uno. Dicho aspersor utiliza una baja presión de
agua, permitiendo que la instalación sea directa de
las acequias o manantiales, con la ayuda de las
mangueras de 3/4 o de 1 pulgada, sin la
necesidad de contar con un reservorio ni tubos
matrices ahorrando tiempo al agricultor.

Válvula
irrigación

Se refiere a una válvula de irrigación que
comprende un pasaje líquido que se extiende a
través del mismo a lo largo de un eje, un
diafragma de sellado, que comprende superficies
ascendentes y descendentes opuestas y una
superficie lateral periférica,
acoplado
de operativamente al pasaje y una lumbrera de
control, que comprende un diafragma de control,
que recibe una señal de control. Así mismo, el
diafragma de sellado se mantiene en la válvula en
una manera sin ajustar y se adapta para sellar el
pasaje. Después de recibir una señal de control el
diafragma de sellado se dobla y abre una
trayectoria para el líquido alrededor del diafragma
de sellado que puede salir de la válvula.

Características

No. de expediente: 1008-2009
Tipo: Modelo de Utilidad
Fecha de presentación:2009-0803
País: Perú
Clasificación: B05B 1/20
Estado actual: Otorgado
Fecha de concesión: 2011-07-27
Fecha de vencimiento o
fecha del título caduco: 2019-0803

No. de expediente:2143-2013
Tipo: Patente de invención
Fecha de presentación:2012-02-26
País: Israel
Clasificación: F16K 31/126; F16K
7/17
Estado actual: Trámite
Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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III.

NOTICIAS DE INTERÉS

EVENTO AGRO TECNOLÓGICO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS
Después de 5 años, la feria internacional “TECNOAGRO PERÚ” regresa a Lima con una amplia
gama de tecnologías e innovaciones para la mejora de la producción agrícola. El objetivo de la
feria es promover, renovar y estimular el uso de tecnologías para el desarrollo de una
agroindustria y agricultura sostenible con la aplicación de las últimas tendencias en maquinarias,
equipos, suministros, insumos y servicios que se ofrecen para los nuevos desafíos del agro.
TECNOAGRO PERÚ, es el evento académico y de negocios que busca la mayor productividad y
competitividad de los empresarios y productores del sector agrícola de nuestro país. Este evento
incentiva a los empresarios, agricultores y profesionales del agro al uso de las múltiples
soluciones tecnológicas que existen en el mundo, así mismo a la actualización y conocimiento de
las tendencias que se desarrollan día a día en beneficio del sector agrícola. Tomado de:
http://www.tecnoagroperu.com.pe/

INVERTIRÁN S/. 1,200 MILLONES EN RIEGO
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) tiene programado invertir 1,200 millones
de nuevos soles en la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura de riego en varias
regiones del Perú durante 2015. Álvaro Quiñe, director ejecutivo del Programa de Desarrollo
Productivo Rural (Agro Rural) del Minagri, precisó que la entidad que dirige tiene a su cargo el
40% de estos proyectos en diferentes regiones, entre ellas Huancavelica y Apurímac. De los 120
proyectos de irrigación que tiene en cartera esta institución, 100 se están ejecutando y 23 ya han
sido concluidos. El funcionario confirmó que Agro Rural está apoyando con motobombas y
herramientas en las labores de prevención ante la llegada del Fenómeno El Niño en la región
Tumbes. “Estamos apoyando en ese sentido en el norte, y en el sur estamos disponiendo la
distribución de alimentos para ganado ante la escasez de pastos por la falta de lluvias”,
manifestó. Adicionalmente, por intermedio de Agro Rural y el Proyecto Especial PuyangoTumbes, se han adquirido 30 motobombas y 920 kits de herramientas que permitirán a los
agricultores llevar a cabo la limpieza de sus terrenos. Tomado de:
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-invertiran-s-1200-mllns-riego-28700.aspx
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ISRAEL POSEE INTERÉS EN DESARROLLAR PROYECTOS A FAVOR DEL AGRO
LAMBAYECANO
El embajador de Israel en el Perú, Ehud M. Eitam, inició conversaciones con el vicepresidente
regional de Lambayeque, Francisco Cardozo, para ejecutar en la región proyectos en beneficio
del desarrollo de la agricultura. Según indicó el funcionario israelí, este país tiene mucho interés
en colaborar con el sector agrario del Perú, por lo que solo espera que las autoridades
lambayecanas le informen sobre la situación actual del agro en la región, cuáles son las
necesidades y en qué podrían consistir los proyectos a desarrollarse. El embajador sostuvo que
Israel es un país con mucha experiencia en técnicas agrícolas y tecnología para el sector. En
esta nación, la agricultura es altamente tecnificada y cada día se utiliza menos agua para el riego
del campo. Por esto, refirió que existe la posibilidad de que a Lambayeque lleguen expertos
israelíes para capacitar a profesionales agrícolas o bien que se les pueda dar la oportunidad de
que los ingenieros agrónomos o trabajadores de este sector puedan ir a Israel para que
conozcan sobre innovaciones tecnológicas o técnicas de riego. "Siempre hay entre 20 a 30
profesionales peruanos que viajan a Israel para ser preparados durante todo un año. Perú tiene
ahora recursos para fomentar el agro y mi país tiene mucho interés en contribuir con el desarrollo
de este sector", refirió. Tomado de: http://www.larepublica.pe/23-02-2015/israel-tiene-interesen-desarrollar-proyectos-a-favor-del-agro-lambayecano
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DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
AL PATENTAMIENTO
TELÉFONO: (+511) 224-7800
Anexo 3811
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
TELÉFONO CENTRAL
(+511) 224 7777
www.indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din

Para contactarse con nosotros y enviar sugerencias o comentarios, remítanos un email a
patenta@indecopi.gob.pe

