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SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE A LA INNOVACIÓN
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 Soporte a la Innovación (SSI)
viene orientando su accionar al impulso, difusión
y aprovechamiento del sistema de patentes entre
los principales agentes locales de innovación:
inventores
independientes,
investigadores,
empresas y universidades. Precisamente, uno
de los temas que han sido considerados como
prioritarios en este accionar institucional es la
identificación, recopilación, procesamiento y
publicación de información acerca de inventos,
tecnologías o productos ligados a sectores
estratégicos para la competitividad y el fomento
del desarrollo social en el país, a partir de la
información contenida en los documentos de
patentes disponibles a nivel mundial.
La información técnica que brindan las patentes
representa hoy en día un poderoso instrumento
para comprender los avances, evolución y
desempeño de la tecnología en sus diversos
campos a nivel mundial. En la actualidad, se
estima que existen más de 80 millones de
documentos sobre patentes a los cuales se
puede acceder por diferentes medios para ser
utilizados como material bibliográfico, referencial
y/o de consulta para llevar a cabo estudios
e investigaciones, analizar el mercado en
un determinado ámbito tecnológico o sector,
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan
a mejorar procesos productivos, identificar
posibles oportunidades de negocios basados en
la invención, así como para idear y desarrollar
nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros. En ese
sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los

Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que
periódicamente abordarán un sector en particular
desde el ámbito de las patentes. Cada RET
presentará información relevante y actualizada
sobre tecnologías o inventos con patentes de
dominio público (es decir libres de acceso a la
información) tanto solicitadas como no solicitadas
en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está dedicado al
sector pesquería, concretamente a la acuicultura,
una de las actividades económicas de mayor
desarrollo en el mundo y con perspectivas
muy interesantes para el caso peruano que
tradicionalmente se ha enfocado en producir
langostinos, conchas de abanico, truchas,
paiches y tilapias. De acuerdo con el Programa
Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico
e Innovación en Acuicultura (C+Dt+I) 2013 –
2021, la acuicultura se está convirtiendo en
una actividad cada vez más importante en el
Perú, con tasas de crecimiento superiores al
20% anual, con niveles de producción de más
de 92 mil toneladas (2011) con un valor entre
exportaciones y comercio interno ascendente a
315.5 millones de dólares, siendo una fuente de
empleo directo e indirecto para aproximadamente
81,917 personas. Asimismo, se estima que las
proyecciones de crecimiento para el año 2015 se
ubican entre las 125 y 135 mil toneladas y las
tendencias de desarrollo y crecimiento se estarían
enfocando a la piscicultura, el crecimiento de la
acuicultura amazónica, el fortalecimiento de los
cultivos de trucha arco iris en la sierra peruana,
el mejoramiento de los sistemas de sanidad
y la inserción del enfoque ecosistémico en la
acuicultura. En este escenario, se espera que la
información de invenciones contenida en esta
primera entrega del RET en torno a la acuicultura
logre contribuir con un marco referencial para
la identificación y desarrollo tecnológico para
dicho sector. La Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías agradece la contribución
de la Dirección de Acuicultura del Ministerio de
la Producción para la realización del presente
reporte.
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I.

TECNOLOGÍAS PARA LA ACUICULTURA CON PATENTES DE
DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ

En el presente capítulo se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
relacionados con la acuicultura, especialmente equipos utilizados en la acuicultura que no tienen
equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones extranjeras no protegidas ni
solicitadas en territorio nacional por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras
peruanas.
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo
cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor
detalle sobre cada una de ellas.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Los criterios utilizados para realizar las búsquedas tecnológicas fueron los siguientes:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: aquaculture,
aquafarming, cage fish, aquaculture system, aquaculture aerator, food dispensers, device for
aquaculture, sustainable aquaculture, offshore aquaculture, deepwater aquaculture.
Clasificación Internacional (CIP): A23K 1/00, A01K 61/00, A01K 61/02, A01K63/00, A01K
63/04, C02F 3/00, C02F3/30, C02F3/32, C02F9/14, C02F7/00.
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014
Áreas: i) Tratamiento de agua; ii) Aireadores / Sistemas de aireación; iii) Sistemas de
bomba; iv) Comederos / Dispensadores de alimento; y v) Jaulas.
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1. TRATAMIENTO DE AGUA
1.1. Proceso físico-químico para remoción de especies de nitrógeno de sistemas de recirculación
en acuicultura (Physico-chemical process for removal of nitrogen species from recirculated
aquaculture systems)

Resumen
Esta invención proporciona procedimientos para la eliminación de especies de nitrógeno a
partir de agua fresca o agua con alta salinidad en sistemas de recirculación en acuicultura. Los
procesos se basan en los tratamientos físico-químicos que se realizan a temperatura ambiente y
a valores de pH bajos, manteniendo así las concentraciones totales de nitrógeno de amoníaco por
debajo de un valor que se considere perjudicial para el crecimiento o la tasa de supervivencia de
los peces o camarones cultivados.
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INVENTOR (ES)

LAHAV ORI, GENDEL YOURI, MOZES
NOAM,
BENET PERLBERG AYANA,
HANIN YURI

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

LAHAV ORI,
GENDEL YOURI,
MOZES NOAM,
BENET PERLBERG
AYANA,
HANIN YURI

A01K63/04

PAÍS
Estados Unidos de
América

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

US2013292335

US201113988263
2011-11-17
US20100414447P
2010-11-17
WO2011IL50015
2011-11-17

Ámbito de la publicación
• Tratamiento de agua

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

1.2 Sistema de Acuicultura (Aquaculture System)
Resumen
Se refiere a un sistema de acuicultura de cero descarga y procedimiento para el reciclaje
de la misma agua. El sistema comprende un tanque de acuicultura (10) y una sección de
tratamiento de agua que comprende una unidad de fraccionamiento de espuma (20) aguas
abajo del tanque de acuicultura (10); un estanque anaeróbico (30) aguas abajo del tanque
de acuicultura (10); una piscina de algas (40) aguas abajo de la unidad de fraccionamiento
de espuma (20) y el estanque anaeróbico (30); una piscina común (50) aguas abajo de la
piscina de algas (40); un reactor de bio – filtración (60) aguas abajo de la piscina común
(50); y una unidad de inyección de oxígeno (7) aguas abajo del reactor de bio- filtración (60)
y aguas arriba del tanque de acuicultura (10). El estanque anaeróbico (30) comprende una
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parte de la reducción de la concentración de oxígeno (36) aguas arriba de una porción de
tratamiento anaeróbico de contaminación (38). La parte de la reducción de la concentración
de oxígeno (36) comprende al menos un
miembro de la concentración de oxígeno
de reducción (31) colocado a través
del ancho de la parte de reducción de
la concentración de oxígeno (36). El
miembro de reducción de la concentración
de oxígeno (31) comprende una red
de miembros agentes de soporte de
eliminación de oxígeno (314) para
proporcionar una superficie para un
agente de eliminación de oxígeno y
definición de los espacios (316), donde
a través del agua puede fluir y entrar en
contacto con el agente de eliminación de
oxígeno.
PAÍS

INVENTOR (ES)

RACHIN MICHAEL

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

A01K63/04
C02F1/78
C02F3/28
C02F3/30
C02F3/32
C02F9/14

WO2013132481

IL20120218530 201203-07

AQUA GREEN LTD
RACHIN, MICHAEL

China

Ámbito de la publicación
• Tratamiento de agua
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
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1.3 Antídoto de cuerpo de agua para acuicultura (Water body antidote for aquaculture)
Resumen
La invención describe una composición de desintoxicación de estanque de acuicultura que
se caracteriza porque contiene sulfato polimérico férrico, peróxido de calcio, ácido húmico
y polvo de zeolita. Los cuatro ingredientes se pueden mezclar directamente y de manera
uniforme por medio de un agitador para formar polvo o procesados por una máquina de
comprimidos para formar gránulos. Los gránulos pueden ser lanzados directamente en
un estanque de peces cuando está en uso. La composición se puede utilizar para aliviar
rápidamente y reducir los síntomas tóxicos de animales acuáticos causados por sustancias
nocivas en el estanque de la acuicultura como nitrógeno de amoníaco, sulfuro de hidrógeno,
toxinas de algas, metales pesados y pesticidas, y también de forma rápida y eficazmente
aumentando el oxígeno disuelto en la masa de agua, siendo por tanto adecuado para los
cuerpos de agua de alta densidad en la acuicultura.

INVENTOR (ES)

YU YEBING
ZHAO WEIHONG
LIU FEI
WANG AIMIN
HUANG JINTIAN
LV FU

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

YANCHENG INST
TECHNOLOGY

A01K63/04;
A01N61/00;
A01P1/00;
A01P13/00;
C02F1/28;
C02F1/58;
C02F1/68

PAÍS

China
Nº DE
PUBLICACIÓN

CN103318985

Ámbito de la publicación
• Tratamiento de agua
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
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2. AIREADORES / SISTEMAS DE AIREACIÓN
2.1. Aireador para acuicultura (Aquaculture aerator)
Resumen
Se refiere a un aireador para la acuicultura que se caracteriza porque comprende un motor de
engranaje, en el que un rotor del motor de engranaje está conectado con un centro geométrico
de un bastidor triangular a través de una brida; elementos impulsores están dispuestos en tres
puntos finales de la rejilla triangular; cada impulsor comprende una cuchilla principal y una
cuchilla auxiliar; el impulsor principal comprende un disco de rueda cónica; la cuchilla auxiliar está
dispuesta en el extremo superior del disco de rueda cónica , y un mecanismo de soporte para
una placa flotante o una bola flotante está dispuesta en la parte inferior del bastidor triangular.
El aireador para acuicultura tiene los siguientes beneficios: el motor del engranaje es
adoptado de manera que se disuelve suficiente oxígeno en el agua, el consumo de energía
también se puede reducir, y se ahorra energía, el motor produce una gran potencia en el
proceso de rotación y puede conducir eficazmente las cuchillas para girar; el contenido
de oxígeno en el agua se puede aumentar adicionalmente por medio de salpicaduras por
agitación mediante las cuchillas principales y la acción de las cuchillas auxiliares, y la
estructura de soporte es la placa flotante o la bola flotante y tiene flotabilidad, de manera
que se pueda llevar con eficacia el peso total del motor, y se garantiza que el motor sea
estable en una dirección vertical. El aireador de la acuicultura tiene las ventajas de la
estructura simple, la comodidad en el mantenimiento, y buen efecto de aireación.
PAÍS

INVENTOR (ES)

WANG GUIDE
TIAN CHANGZH

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PRIORIDAD

TIANJIN HONGTAI
AQUACULTURE
SPECIALIZED
COOPERATIVES

Nº DE
PUBLICACIÓN

A01K63/04

CN203206977

CN20132205566U
2013-04-22

China

Ámbito de la publicación
•

Sistema de aireación

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
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2.2 Aireador para acuicultura (Aquaculture aerator)
Resumen
Se refiere a un aireador, que comprende un cilindro (1).
Una entrada de agua (6) está dispuesta en el extremo
inferior del cilindro (1), una salida de agua (2) está
dispuesta en el extremo superior del cilindro (1), un disco
de aireación (7) está dispuesta en el cilindro (1) y entre la
entrada de agua (6) y la salida de agua (2), un tubo (5)
está dispuesto en la entrada de agua (6), dos extremos
de la tubería (5) están respectivamente comunicados
con el cilindro (1) a través de una entrada de la tubería
(8) y una salida de la tubería (9) en el cilindro (1), y
una bomba de agua (4) y un venturi vertical (3) están
dispuestos secuencialmente en la tubería (5). El aireador
es de estructura compacta, simple y adecuada para el
mantenimiento, de rápido montaje, de funcionamiento fiable,
capaz de arrancar o parar en cualquier momento, de alta
eficiencia, de bajo consumo de energía, de larga vida
en servicio, bajo en ruido, de alto rendimiento y libre de
contaminación secundaria del medio ambiente. El aireador
es aplicable en la acuicultura de aguas dulces y marinas.
PAÍS

INVENTOR (ES)

YUAN SANPING

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PRIORIDAD

QINGDAO
SAMUELS
INDUSTRIAL &
COMMERCIAL CO.,
LTD

Nº DE
PUBLICACIÓN

A01K61/00

CN202222272

CN20112313185U
2011-08-25

China

Ámbito de la publicación
•

Sistema de aireación

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
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2.3 Método y sistema para la eliminación de CO2 en las masas de agua de acuicultura de
alta densidad (Method and system for removing CO2 in high-density aquaculture water bodies)
Resumen
Se refiere a un sistema y un método para la eliminación de CO2 en los cuerpos de agua
de la acuicultura de alta densidad. Mediante aireación de una tubería de suministro de agua
circulante del sistema de acuicultura, el agua y el gas se mezclan para fluir, y mientras
se suministra agua en la tubería, la función de desgasificación se lleva a cabo; debido a
que una gran cantidad de burbujas de aire ultrafinas se transportan en la tubería, la
concentración de CO2 en un estanque de la acuicultura se puede reducir durante el mismo
tiempo, así, la calidad del agua de la acuicultura y el medio ambiente de flujo de la masa
de agua mejoran, la tasa de circulación de agua se reduce, se puede ahorrar energía. En
consecuencia, equipos tales como la torre de desgasificación o el filtro de goteo pueden ser
prescindidos, y el sistema y el método dado a conocer por la presente invención poseen las
características de ser económicos, eficaces y ahorrar energía.
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INVENTOR (ES)

SONG BENBEN y COL.

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

FISHERY
MACHINERY AND
INSTRUMENT
RESEARCH
INSTITUTE,
CHINESE
ACADEMY
OF FISHERY
SCIENCES

A01K63/04
C02F7/00

PAÍS
China
Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CN102870736

CN20121396165
2012-10-17

Ámbito de la publicación
•

Sistema de aireación

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

3. SISTEMAS DE BOMBA
3.1 Método y sistema de bomba para acuicultura (Aquaculture pump system and method)
Resumen
Se refiere a un método de funcionamiento de una bomba
en un sistema de acuicultura incluyendo un tanque de
agua que alberga la vida acuática. El método incluye la
monitorización del nivel de oxígeno disuelto en el tanque
de cultivo, la determinación de un umbral de tasa de
flujo basado en el nivel de oxígeno disuelto, y el cambio
de una velocidad de la bomba para mantener una tasa
de flujo de corriente a través del tanque de cultivo por
encima del umbral de tasa de flujo.
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INVENTOR (ES)

STILES, JR. ROBERT W, ;
DELONG DENNIS P

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

STILES, JR.
ROBERT W, ;
DELONG DENNIS P

A01K63/04

PAÍS

Nº DE
PUBLICACIÓN
US2013180460

Estados Unidos de
América
PRIORIDAD
US201213710073
2012-12-10
US201161568427
2011-12-08

Ámbito de la publicación
•

Sistema de bomba

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

4. COMEDEROS / DISPENSADORES DE ALIMENTO
4.1. Dispensadores de alimentos y sistemas de acuicultura (Food dispensers and
aquaculture systems)
Resumen
Se refiere a un dispensador de alimentos (10), con
especial aplicación en la entrega de una cantidad
controlada de material alimenticio (11) en forma de
partículas o en polvo para los peces y otros animales
acuáticos, y también un método de entrega de dicho
material. El dispensador de alimentos comprende un
receptáculo (12) para contener el material de alimentos y
medios de obturación (14) situado en un extremo inferior
del receptáculo. En su posición abierta, el obturador
proporciona un paso (16) desde el receptáculo por el
obturador para la entrega del material alimenticio. Una
unidad dispersante (50) suministra un flujo de aire para
dispersar el material alimenticio. Un soporte de montaje
flexible (60) permite la vibración del dispensador durante
la operación para ayudar al flujo del material alimenticio.
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INVENTOR (ES)

KOLKOVSKI SAGIV
CURNOW JOHN
KING JUSTIN

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

DEPARTMENT
OF FISHERIES,
; FISHERIES
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
CORPORATION

A01K61/02

PAÍS

Nº DE
PUBLICACIÓN

US2010242846

Estados Unidos de
América
PRIORIDAD
AU20050902784
2005-05-31
WO2006AU00735
2006-05-31

Ámbito de la publicación
•

Dispensador de alimento

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

4.2 Aparato de alimentación automática y sistema para la acuicultura marina en altamar
sumergible (Automatic feeding apparatus and system for offshore submersible marine
aquaculture)
Resumen
Se refiere a un dispositivo automático de alimentación
para una zona de crianza en una jaula bajo el agua. Dicho
dispositivo automático de alimentación para una zona de
cría de la jaula bajo el agua comprende un alojamiento
(102), una manguera de alimentación (110), y una parte
de alimentación automática. La parte automática de
alimentación comprende una célula solar (120), un tornillo
de transferencia (172), un motor (130), una bomba (160),
y un mezclador de corriente de agua (150). La carcasa
está equipada con una tolva con el fin de aceptar pienso.
La manguera de alimentación se extiende a la jaula bajo
el agua de la carcasa. La célula solar está dispuesta en
la parte superior de la carcasa. El motor se instala en el
extremo superior del tornillo de transferencia.
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INVENTOR (ES)

KIM, DONG JOO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

KIM, DONG JOO

A01K61/00
A01K61/02

PAÍS
China
Nº DE
PUBLICACIÓN
KR20120034340

PRIORIDAD
CN20131226584
2013-06-08

Ámbito de la publicación
•

Dispensador de alimento

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

4.3 Dispositivo de alimentación inteligente para la acuicultura (Intelligent feeding device for
aquaculture)
Resumen
Se refiere a un dispositivo de alimentación inteligente para la acuicultura, el cual comprende un
dispositivo de carga de material, un dispositivo de almacenamiento de material, un dispositivo de
transporte y un dispositivo de dispersión del material, en el que el dispositivo de transporte está
conectado con el extremo inferior del dispositivo de almacenamiento de material, y el dispositivo
de dispersión de material es mutuamente conectado con el dispositivo de transporte .
El dispositivo de alimentación inteligente para la
acuicultura tiene las ventajas de que el pienso se puede
guardar, se reduce la contaminación al medio ambiente,
se ahorra mano de obra, el grado de automatización es
alto, los desperdicios de los piensos son relativamente
menores; el pienso se puede pesar, la asimilación y
absorción de los piensos se mejoran en gran medida, el
pienso se transporta directamente por un automóvil y se
vierte en un puerto de alimentación. Cuando un fármaco
necesita ser rociado, el fármaco líquido se mezcla
directamente con el pienso y se transporta directamente
a una máquina de alimentación en medio de un
estanque de peces para la alimentación a través de una
tubería después de haber sido agitada uniformemente.
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PAÍS

INVENTOR (ES)

SUN YING
FENG GENXIANG

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PRIORIDAD

ENERGY
TECHNOLOGY
CO., LTD.,
JIANGSU
ASTATECH

Nº DE
PUBLICACIÓN

A01K61/02

CN103340171

CN20131265997
2013-06-28

China

Ámbito de la publicación
•

Dispensador de alimento

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web

5. JAULAS
5.1. Sistemas y métodos para la acuicultura sostenible (Systems and methods for
sustainable aquaculture)
Resumen
Se refiere a sistemas y métodos para
la acuicultura sostenible. Los métodos
proporcionados en este documento
permiten la recuperación y/o reciclaje
de los nutrientes en el cultivo de
peces autóctonos, y la recuperación
de nutrientes alóctonos presentes en
las aguas eutróficas. Los sistemas
proporcionados en el presente documento
comprenden dos jaulas estrechamente
espaciadas, una serie de paneles
rotatorios que regula el flujo de materia
entre las dos jaulas, y un medio para
producir una corriente de agua direccional.
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5.2. Sistema de acuicultura en mar abierto (Offshore aquaculture system)
Resumen
La presente invención proporciona un aparato unitario de crianza de peces a mar abierto, el cual
incluye: una pluralidad de contenedores flotantes de pescado alineados secuencialmente que tiene
medios de fijación para conectar de forma flexible los recipientes para mantener los recipientes
en una relación predeterminada entre sí, un sistema de amortiguación unido a al menos uno
de los contenedores para reducir la corriente y de las olas y también desviar cualquier residuo
flotante lejos de los contenedores, un tanque de alimentación de peces para la tenencia, mezcla
y distribución de la alimentación de los peces para cada uno de la pluralidad de contenedores
de pescado, un tanque de peces que cuenta con un medio de aseguramiento para fijar los
medios de amortiguación al tanque, un dispensador de alimento para dispensar radialmente
la alimentación de los peces en el recipiente directamente debajo de la superficie del agua,
medios de anclaje para anclar el aparato a un piso acuático, el medio de anclaje que permite
el movimiento radial o el tanque alrededor de una posición de anclaje y una grúa montada en el
tanque de alimentación de peces.
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5.3. Jaula de red para acuicultura en alta mar (Deep sea aquaculture net cage)

Resumen
Se refiere a una jaula de red de acuicultura para ser utilizada en alta mar que comprende un
bastidor de red y un marco de la red. El espacio
de acuicultura se forma en el interior del bastidor
de red, el marco de la red se fija sobre el bastidor
de red, un bastidor de elevación está fijado sobre
el bastidor de red y está conectado con una bola
flotante por un cable de elevación, y las plomadas
están fijadas al extremo inferior del bastidor de
red por medio de cuerdas de fijación inferiores.
La jaula de red para acuicultura en alta mar tiene
la ventaja de que el espacio de acuicultura es
expandido, por lo que dicha jaula se puede colocar
en alta mar, a una cierta profundidad, la misma
que se puede localizar fácilmente.
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5.4. Jaula de red de acuicultura de aguas profundas usando energía de las olas
(Deepwater aquaculture net cage using wave energy)
Resumen
Se refiere a una jaula de red de acuicultura de aguas profundas que utiliza la energía
de las olas, la cual comprende una jaula de red (4), una cadena de anclaje (2) y un
pilar de cimentación (1). Un extremo de la cadena del ancla (2) está conectado con
la jaula de red (3), el otro extremo de la cadena del ancla (2) está conectado con el
pilar de cimentación (1), y el pilar de cimentación (1) se instala de manera fija en el
fondo del mar. La jaula de red comprende además un sistema automático de entrega
de alimentos, un sistema de hundimiento automático, un sistema de control remoto y un
sistema de generación de energía del océano usando energía de las olas. El sistema
de generación de energía del océano está instalado en la periferia del bastidor de la
jaula de red, el sistema automático de hundimiento está instalado en el marco de la
capa superior de la jaula de red (4), el sistema de entrega de alimentos automático está
instalado en la porción media de la porción superior de la jaula de red (4), un terminal
del sistema de control remoto está instalado en la jaula de red (4) bajo el agua, el otro
terminal está instalado en un controlador en la costa, y dos terminales están conectados
a través de una red de servicio general de paquetes de radio (GPRS).
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5.5. Jaula de red de acuicultura multicapa (Multilayer aquaculture net cage)
Resumen
Se refiere a una jaula de red de acuicultura de
múltiples capas que puede utilizar eficazmente las
capas a diferentes profundidades y se puede mejorar
la eficiencia de uso de un área en el agua en la
acuicultura. La jaula comprende un cuerpo de jaula
en forma de red. Una pluralidad de inter capas en
forma de red se disponen en el interior del cuerpo
de la jaula, de arriba abajo, y el cuerpo de jaula en
forma de red se divide en una pluralidad de capas de
cultivo por las inter capas en forma de red. Un tubo
de alimentación está dispuesto, respectivamente, en
las capas de cultivo, y el extremo inferior de cada
tubo de alimentación está dispuesto dentro de la capa
de cultivo correspondiente. Los puertos de extremo
superior de los tubos de alimentación se encuentran
por encima de una superficie de agua.
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II. TECNOLOGÍAS PARA LA ACUICULTURA CON PATENTES DE
DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de
patentes de tecnologías de dominio público tramitadas y/o protegidas en el Perú relacionadas
con la acuicultura. 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: “acuicultura”; así como las clasificaciones internacionales A23K 1/00, A01K
61/00, A01K 61/02, A01K63/00, A01K 63/04, C02F 3/00, C02F3/30, C02F3/32, C02F9/14,
C02F7/00.
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 únicamente tres documentos de patentes
de invención y uno de modelo de utilidad en relación con tecnologías vinculadas a
la acuicultura. De este total, dos solicitudes se encuentran en trámite y dos han sido
otorgadas; es preciso indicar que el acceso a la información de estas tecnologías, tanto en
trámite como otorgadas, es libre (o de dominio público). Sin embargo, para el caso de las
solicitudes otorgadas o en trámite que posteriormente logren obtener la patente, el uso del
invento respectivo estará restringido únicamente al titular de la patente, por lo que en caso
de interés para su explotación se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera
directa. En caso los solicitantes no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción
alguna.
Cabe indicar que el potencial de desarrollo del sector acuícola en el Perú sumado al bajo
número de solicitudes de patentes presentadas localmente, reflejan la existencia de un
amplio campo para el desarrollo de nuevos e innovadores productos que ofrezcan mayores y
mejores opciones para el desarrollo de esta importante actividad económica.
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Tecnología

Resumen

No. de
expediente

Se refiere a un método para la preparación de piensos para la acuicultura que
comprende: hacer que el agua circule en un conducto de bucle; introducir
los gránulos de piensos para la acuicultura en el agua que circula en dicho
Método para la preparación de
conducto de bucle mediante el cual expone dichos gránulos a cambio de 000708-2012
piensos para la acuicultura
presión y de ese modo hacer que dichos gránulos se impregnen en agua;
y recuperar los gránulos de piensos para la acuicultura impregnados de
agua a partir de dicho bucle de conducto

Tipo

Fecha de
presentación

Patente de invención 2010-11-24

País

Clasificación

Estado
actual

Fecha de
concesión

Fecha de
vencimiento

Noruega

A23N 17/00;
A23K 1/18

Trámite

-

-

Trámite

-

-

Se refiere a un producto inmunoestimulante que comprende: a) citoquina
recombinante microencapsulada que es el factor de necrosis tumoral a
(TNFa) que se sobreexpresa en un microorganismo huésped que es la
levadura pichia pastoris, en donde dicha citoquina deriva de un organismo
marino, adecuado para la acuicultura tal como sparus aurata, dicentrarchus
Producto
inmuno-estimulante
labrax, anguilla anguilla, entre otros; y b) un polímero de protección entérica
000224-2010
administrable por vía oral para
tal como acetato-ftalato de celulosa, ftalato de hidroxipropilcelulosa,
acuicultura
carboximetilcelulosa, entre otros, que microencapsula a la citoquina
o el microorganismo huésped que comprende la citoquina. También se
refiere a un proceso de preparación. dicho producto inmunoestimulante
además comprende una vacuna para peces, moluscos o crustáceos que
se encuentra microencapsulada con la citoquina

Patente de invención 2010-04-13

España

A61K 38/19;
A61K 39/39;
A61K 9/50

El proceso comprende: i) extraer una fracción casi total de lípidos
mediante un proceso que comprende: a) calentar a una temperatura entre
60°C y 100°C durante un tiempo entre 1 y 40 minutos la materia prima
de krill; b) lavar la materia prima de krill con etanol, metanol, propanol o
isopropanol en una proporción de peso de 1:0,5 a 1,5, o poner en contacto
la materia prima de krill con tamiz molecular o membranas de absorción
Proceso para la producción de de agua; c) extraer el material de krill reducido en agua de (a) presión
001600-2007
aceite y de alimento de krill
supercrítica con CO2 que contiene menos de 5% de etanol, metanol,
propanol o isopropanol; y, d) aislar la fracción de lípidos del alcohol; y,
ii) aislar la materia prima de krill restante, obteniendo un alimento libre
de ácidos grasos poliinsaturados oxidados y otros lípidos. La cantidad de
etanol, metanol, propanol o isopropanol en (b) es de 5 a 20% en peso. El
alimento de krill que se obtiene del proceso se emplea para acuicultura y
para la producción de quitosan de alta calidad

Patente de invención 2007-11-16

Noruega

C11B 1/10;
A23K 1/10;
C11B 3/14

Otorgado

2011-11-23

2027-11-16

Perú

D04G 1/00;
A01K 71/00;
A01K 73/00;
A01K 74/00

Otorgado

2008-04-04

2016-05-16

Se refiere a una red que se emplea en actividades como la pesca,
acuicultura, protección, deportes, entre otras; fabricada con hilos torcidos
de dos cabos, lo cual optimiza la carga de rotura de la red y así obtener
Redes con nudo fabricadas con una mejor relación de carga de rotura a peso respecto de una red similar
000295-2006
hilos retorcidos de dos cabos
fabricada con hilo de tres cabos. Donde el hilo es de fibra sintética tal como
poliamida, poliéster, polietileno, polipropileno o copolímero y además dicho
hilo es multifilamento con una densidad lineal desde 420 denier hasta
200,000 denier.
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III. NOTICIAS DE INTERÉS
Empresa peruana crea software para mejorar la producción de la trucha
Expertos peruanos crearon un software denominado Aquasoft, un programa que permite planificar
la producción de truchas, de acuerdo al número de campañas al año. Este sistema, entre otras
funciones, determina la cantidad de alimento que se debe administrar, la mortalidad de los peces
y las cosechas que se efectúan. Para estas labores el soporte lógico ejecuta un seguimiento o
monitoreo a todo el proceso de crianza para así conocer en detalle los costos finales y márgenes
de ganancia de una piscigranja. Actualmente para esta tarea se usan hojas de cálculo (Excel)
y la confección de diversas plantillas para la gestión de este producto. El sistema que está a
punto de salir al mercado, le permite al profesional efectuar la planificación de la piscigranja con
datos estándar y durante el seguimiento va incorporando otros datos obtenidos en el campo y
registrados en un sistema alojado y almacenado en un servidor web. “Mediante la vía online
registra datos de cualquier piscigranja del país, procesa la información almacenada y obtiene
resultados en el lugar para realizar correcciones o apreciar el desempeño técnico de la unidad
productiva”, señaló el representante de Aquasoft, Alexander Gamonal Ramírez. El diseño y
creación del software Aquasoft tuvo el financiamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo
para la Competitividad - Innóvate Perú FIDECOM, del Ministerio de la Producción,- a fin de que la
empresa Industrias Aquafood SAC pueda desarrollar y aplicar el proyecto en tres piscigranjas de
Huancavelica, departamento con un enorme desarrollo exportador de este producto. Tomado de
www.inforegion.pe.
Avance tecnológico podría cambiar radicalmente la pesca sostenible
Una nueva tecnología, denominada Precision Seafood Harvesting (PSH), permite que todos los
peces capturados naden con comodidad debajo del agua dentro de un largo contendor flexible de
PVC, donde pueden seleccionarse en función de sus tamaños y especies antes de ser llevados
a la cubierta de los barcos pesqueros. Este invento ha sido desarrollado por la empresa Plant
and Food Research gracias al respaldo financiero proporcionado por Sanford, Sealord y Aotearoa
Fisheries, así como también del gobierno de Nueva Zelanda.
El programa PSH comenzó a ejecutarse en abril de 2012 y continuará durante un total de seis años
para comercializar la nueva tecnología en la industria pesquera del país. La nueva forma de capturar
peces silvestres, que deja de lado las tradicionales redes de arrastre, es el resultado de diez años de
investigación. Según sus impulsores, revolucionará la forma en que se lleva a cabo la pesca
industrial tradicional, ya que estará dirigida a especies y tallas específicas, con lo que aumentará
la protección de los peces más pequeños y no deseados, que podrán nadar libremente a
través de “portales de escape”. “En términos de selectividad, diseñamos todo lo necesario
para que los animales no deseados sean liberados lo más rápido posible en la profundidad; no
queremos siquiera que vean la luz del día”, explica Alistair Jerrett, inventor de la tecnología. El
propósito principal del programa es que el nuevo sistema no dañe los peces capturados. “Uno
de los objetivos es garantizar que cualquier animal que llegue a la superficie, si no podemos
seleccionarlo bajo el agua, regrese ileso de nuevo a la mar”, precisa. Por su parte, Greg
Johansson, de Sanford, cree que esta nueva tecnología es sólo el comienzo. Está seguro de que
dará lugar a cambios en los diseños y disposición de las embarcaciones, así como también a la
forma en que se maneja el pescado y llega a los consumidores. Tomado de www.fis.com.
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Desarrollarán un sistema de alerta temprana para la acuicultura
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) participan en un proyecto europeo
denominado Enviguard, a través del cual se desarrollará un sistema de alarma temprana
en la acuicultura para garantizar la seguridad alimentaria. Científicos marinos, acuicultores y
proveedores de tecnología integran el consorcio internacional que está detrás, compuesto por
un total de 19 entidades. Enviguard persigue desarrollar un dispositivo específico para medir
con elevada exactitud los riesgos biológicos (virus, bacterias y toxinas) en el agua marina, de
modo que pueda utilizarse como un sistema de alerta temprana en la acuicultura y como monitor
ambiental para evaluar el buen estado ecológico del mar. Los agentes patógenos a detectar
estarán conectados a un interfaz común de accesibilidad web. De esta forma, los usuarios
podrán acceder a los datos en tiempo real a partir de las mediciones in situ. El fin es detectar y
cuantificar algas tóxicas, patógenos relevantes para la acuicultura (por ejemplo, betanodavirus) o
toxinas, como las saxitoxinas. El proyecto, que arrancó en diciembre de 2013 tiene una duración
de 5 años y dispone de un presupuesto de 5,4 millones de euros. Para desarrollar el proyecto
se ha elegido el transductor patentado por un grupo de investigadores del Centro Láser de la
UPM que trabaja en la línea de micro-nano fotónica y biofotónica, liderado por Miguel Holgado,
profesor del Departamento de Física Aplicada a la Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. También se prevé la utilización de técnicas avanzadas de
lectura para su integración en plataformas portátiles, donde recientemente este equipo acaba
de tramitar otra patente. Además, en el consorcio también está la empresa de base tecnológica
BIOD, que nació del programa de creación de empresas de la UPM (Actúa UPM), participada por
los investigadores del grupo. Tomado de www.iies.es.
SNP afirma que existe potencial en acuicultura especialmente de peces blancos
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) señaló que existe potencial en la acuicultura en el país y
se convierte en una importante oportunidad para las inversiones privadas. La presidenta de la SNP,
Elena Conterno, indicó que mientras del mar se extraen seis millones de toneladas de recursos
marítimos, la acuicultura produjo 90,000 toneladas el año pasado, lo que refleja el potencial de este
rubro. “El mar tiene un límite, pero se puede crecer en la acuicultura, pues mientras el Perú tiene una
producción anual de 90,000 toneladas, Chile ostenta una que es siete veces ese nivel y Ecuador la
triplica”, afirmó. Refirió que el desarrollo de la acuicultura en el Perú ha sido incipiente, orientándose
sólo a conchas de abanico y langostinos, además de paiche, trucha y tilapia, pero existe mucho
potencial. Añadió que actualmente existe la tecnología adecuada para el desarrollo del erizo y lenguado
en cautiverio. “Sería importante para los pescadores que tengan otros ingresos por especies
que son demandadas por los consumidores, teniendo en cuenta que mucha de la demanda se
concentra en los pescados blancos y se puede promover el cultivo”, anotó. Refirió que para tener
una idea de lo sustentado, el consumo humano anual es de 600,000 toneladas y sólo 120,000
pertenecen a la anchoveta, representando un sexto del total. Añadió que a nivel de los peces
blancos destacan los desembarques del perico, corvina, lenguado y chita. “La acuicultura hoy se
observa como una oportunidad y el tema tecnológico más importante es el de la reproducción y el
alimento”, sostuvo finalmente. Tomado de www.andina.com.pe.
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