REPORTE
ELECTRÓNICO
TECNOLÓGICO Nº8
SECTOR ALIMENTOS
TEMA: CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

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 alimentario, concretamente a las
tecnologías e invenciones para la conservación
de frutas y verduras. Es indudable reconocer
que la manipulación de todo tipo de alimentos
se produce de manera cotidiana, ya sea para
el consumo directo o para la transacción. Hoy
en día, por ejemplo, las exportaciones de
productos agrícolas bordean los US$ 3,500
millones, y se espera que continúen en aumento
en los próximos años, producto del avance
tecnológico del sector y el crecimiento sostenido
experimentado por el país. En este escenario,
acceder a información acerca de tecnologías
disponibles para la conservación de alimentos se
torna especialmente relevante. Por ello, se espera
que la presente entrega del RET logre contribuir
con un marco referencial para la identificación y
desarrollo tecnológico en dicho ámbito de cara al
futuro.
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TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL PROCESO DE CONSERVACIÓN
DE FRUTAS Y HORTALIZAS 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 los procedimientos para la conservación de frutas y verduras
que no tienen 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, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas de manera independiente como en
combinación, fueron:
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: reduce browning,
improve quality, dry system, preservation, prolonging storage, fruit, vegetable,
dehydration, coating, irradiation.
Clasificación Internacional (CIP): A23B 7/00; A23B 7/005; A23B 7/015; A23B 7/02;
A23B 7/10; A23B 7/16; A23B 7/08
Año: Solicitudes publicadas entre 2008 y 2014
Áreas: i) Conservación por calentamiento; ii) Conservación por irradiación o tratamiento
eléctrico sin efecto de calentamiento; iii) Deshidratación y/o rehidratación posterior; iv)
Conservación por medio de ácidos; fermentación ácida; y v) Recubrimiento con una capa
protectora
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TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN
DE FRUTAS Y VERDURAS

1. TECNOLOGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN MEDIANTE CALENTAMIENTO

1.1.

Tratamientos de productos para reducir el pardeamiento y mejorar la calidad

Resumen
La invención se relaciona con tratamiento comercial de frutas y verduras comestibles, para
reducir su oscurecimiento o pardeamiento y mejorar su calidad lo que resulta en una vida
comercial más larga. Provee un método para solucionar el oscurecimiento del producto,
especialmente del producto recién cortado, el cual consiste de un tratamiento de choque térmico
con efectos negativos reducidos. El producto es impactado con calor, a rangos de temperatura
que fluctúan entre 35°C y 39°C. Dentro de este rango, la producción es inhibida mientras la
negativa descomposición de las hojas es minimizada. La inhibición de oscurecimiento
incrementa la vida comercial del producto.

INVENTOR (ES)

BOB J. DULL, ; ABIZER KHAIRULLAH, ; JOSE
EMILIO VILLARREAL, ; YUKI MIKOSHIBA, ;
JONNA THOMAS

SOLICITANTE (S)
DOLE FRESH
VEGETABLES, INC

CLASIFICACIÓN

A23B7/005

PAÍS
México

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MX2013012968

US201161483381P
2011-05-06 ;
WO2012US36672
2012-05-04

Ámbito de la publicación
 Conservación por calentamiento
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Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140513&CC=MX&NR=2013012968A&KC=A

1.2.

Método de conservación de setas

Resumen
Método para conservar setas Agaricus bisporus, otras setas Agaricus spp., u otras setas que
pierden más del 15% en peso tras blanquearlas, en el que, opcionalmente, se usa una cantidad
relativamente pequeña (según la cantidad de setas frescas) de ingredientes adicionales, que
comprende los siguientes pasos consecutivos:
a) Introducir setas frescas limpias en una bolsa laminada de plástico;
b) Someter la bolsa con las setas a vacío a una presión de 300 mbar o menos;
c) Sellar la bolsa mientras se mantiene el vacío;
d) Liberar el vacío;
e) Tratar la bolsa con las setas a una temperatura de 60ºC o más.

INVENTOR (ES)
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KLERKEN, JOHANNES GERARDUS
MARIA; BARTELS, GERARD

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

SCELTA ESSENZA
HOLDING
B.V.CORPORATION

A23B7/148;
A23B7/005
C09D 5/16

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2457497

PAÍS
España
PRIORIDAD
NL20112006738 06-052011

Ámbito de la publicación
 Conservación por calentamiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140428&CC=ES&NR=2457497T3&KC=T3

1.3. Procedimiento para la conservación de la pulpa de aguacate y producto obtenido
mediante tal procedimiento.
Resumen
La presente invención se refiere a un procedimiento para la conservación de la pulpa extraída de
la drupa del aguacate (Persea americana), con el fin de que esta se mantenga estable, en
cuanto a sus propiedades alimenticias, así como a su sabor, aspecto y palatabilidad, a
temperatura ambiente, durante largos periodos de tiempo, en particular de al menos un año.
Igualmente, la invención se refiere al producto estable de pulpa de aguacate obtenido mediante
dicho procedimiento. Este procedimiento permite además salvar los excedentes de las cosechas
y los frutos considerados no calibrados o de segunda categoría que suelen ser desechados para
su consumo fresco por su tamaño o forma, pudiéndose utilizar para el procedimiento de la
invención el 100% de los aguacates cosechados.
PAÍS
INVENTOR (ES)

RAMOS SOLÍS, RODRIGO

España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

RAMOS SOLIS RODRIGO;
BUSTAMANTE RINCON
NOEMI

A23B7/005;
A23B7/10;
A23L1/212

ES2438623

ES20120031121
2012-07-17

Ámbito de la publicación
 Conservación por calentamiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140117&CC=ES&NR=2438623A1&KC=A1

1.4. Procedimiento para envasar y esterilizar aceitunas y producto de aceitunas en
salmuera, envasadas y esterilizadas en envase metálico.
Resumen
Procedimiento para envasar y esterilizar aceitunas y producto de
aceitunas en salmuera envasadas y esterilizadas en envase
metálico.
Comprende las siguientes etapas: a) introducción de las aceitunas
(1) en envases (2) metálicos, b) adición de salmuera (4) a los
envases (2) de la etapa a), c) cerrado hermético de los envases (2),
llevándose a cabo dicho cerrado, preferiblemente mediante
inyección de vapor, y d) esterilización de los envases (2) de la etapa
c). Se caracteriza porque dichos envases (2) incluyen una tapa con
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película (3) de sellado por "peel-off", y porque, en la etapa b), la adición de salmuera (4) a los
envases (2) se lleva a cabo proporcionando un espacio de cabeza ("e") de por lo menos 1 mm,
siendo el porcentaje en peso de salmuera (4) de los envases (2) superior al 40% del peso neto, y
porque la esterilización de la etapa d) se lleva a cabo en autoclave mediante un ciclo que incluye
una fase de esterilización que se produce a una temperatura del conjunto de aceitunas (1) y
salmuera (4), comprendida entre 118°C y 125°C, aplicando una contrapresión en la cámara del
autoclave superior a 2,3 bares, durante un periodo de tiempo comprendido entre 15 y 30
minutos.

BENEDI SANTAMARIA, CAROLINA C, ;
RAMOS FOLGADO, FELIP

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

TANIO, S.A.

A23B7/005;
A23L3/10

ES2364917

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20100030321
2010-03-05

Ámbito de la publicación
 Conservación por calentamiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=6&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20110916&CC=ES&NR=2364917A1&KC=A1

9

2. TECNOLOGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN MEDIANTE
TRATAMIENTO ELÉCTRICO SIN EFECTO DE CALENTAMIENTO

2.1.

IRRADIACIÓN

O

Tratamiento con radiación ultravioleta de microorganismos indeseados.

Resumen
Se refiere a un aparato para exterminar o inhibir el
crecimiento de microorganismos. El aparato
comprende un tubo (34) que es transparente a la
radiación ultravioleta y que tiene al menos una parte
de su longitud orientada verticalmente. Dicho tubo
(34) cuenta con dos extremos. El primer extremo es
más alto que el segundo; y medios (30) de radiación
ultravioleta dispuestos para emitir radiación
ultravioleta en dicho tubo (34), caracterizado porque
dichos medios (30) de radiación ultravioleta rodean al
tubo (34) y porque comprende, además, medios para
suministrar al menos agua a producto o productos
comestibles cortados y para proporcionar una
alimentación de producto o productos comestibles
cortados y el agua al primer extremo, de manera que
establezca un flujo de vórtice en el tubo (34); un
tanque de retención (16) para alojar agua y producto
o productos comestibles tratados procedentes del
segundo extremo del tubo; y un transportador (13)
dispuesto para transportar producto o productos comestibles tratados fuera del tanque de
retención (16).
PAÍS
INVENTOR (ES)

EVANS LIONEL
España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

STEP SCIENCES
LIMITED

A23B7/015;
A23L3/28; A61L2/00;
A61L2/10;

ES2329044

PRIORIDAD
NZ20020518658
2002-04-30

Ámbito de la publicación
 Conservación por irradiación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20110621&CC=ES&NR=2361667T3&KC=T3

2.2.

Proceso y equipo para el control de pudriciones de frutas en la fase post-cosecha.

Resumen
Proceso y equipo (UCV-VK) para el control de pudriciones de
frutas en post-cosecha. El procedimiento comprende: a) lavar la
fruta con hipoclorito y detergente; b) sumergir la fruta en una
solución de nitrato de calcio a 40ºC durante 2-3 minutos; c) secar
la fruta y encerarla; d) calibrar la fruta y e) aplicar luz ultravioleta.
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INVENTOR (ES)

BESOAIN CANALES XIMENA A, ; BRICENO
PONCE ERIKA X, ; CANALES GAETE
CRISTIAN H

PAÍS
Chile

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAISO

A23B7/00;
A23B7/015;
A23B7/157

ES2219188

CL20020002117
2002-09-11

Ámbito de la publicación
 Conservación por irradiación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20041116&CC=ES&NR=2219188A1&KC=A1

3. TECNOLOGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN MEDIANTE DESHIDRATACIÓN Y/O
REHIDRATACIÓN POSTERIOR

3.1.

Método para la producción de alimentos congelados

Resumen
Procedimiento para la producción de alimentos congelados, particularmente vegetales o frutas,
que comprende las etapas de someter el alimento a una deshidratación ligera y lenta,
preferentemente por convección con aire, para eliminar parcialmente su contenido en agua, entre
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aproximadamente un 2 y un 10% en peso, en especial de la capa externa; dejar reposar el
alimento para favorecer la redistribución del agua libre contenida y someterlo, tras su envasado,
a un tratamiento de congelación rápida por convección, bien sea por inmersión en una solución
acuosa de sales o mediante el uso de nitrógeno líquido. En el caso de frutas troceadas,
previamente a la etapa de deshidratación, se rocían las porciones con un producto antioxidante.
INVENTOR (ES)

NACENTA ANMELLA, JOSÉ MARÍA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE
CATALUNYA

A23B7/02;
A23B7/05;
A23B7/055

Nº DE
PUBLICACIÓN

ES2459345

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20070001391
2007-05-22 ;
WO2008ES00352
2008-05-21

Ámbito de la publicación
 Conservación por deshidratación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140509&CC=ES&NR=2459345T3&KC=T3
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3.2. Procedimiento y dispositivo para mejorar la transferencia de materia en procesos a
baja temperatura mediante el uso de ultrasonidos de elevada intensidad (Method and
device for improving material transfer in low-temperature processes using high-intensity
ultrasound)

Resumen
La presente invención se refiere a un
procedimiento para acelerar y mejorar la
transferencia de, al menos un solvente,
ocluido en una matriz sólida o semisólida,
a un medio gaseoso a una presión
absoluta igual o superior a 0.5 atm y a una
temperatura igual o inferior a 15ºC;
caracterizado porque comprende la
aplicación de un campo ultrasónico de
elevada intensidad, igual o superior a 150
dB. Asimismo, es objeto de la invención el
dispositivo para llevar a cabo dicho
procedimiento y su uso en el campo
agroalimentario, químico, cosmético y/o
farmacéutico.

INVENTOR (ES)
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ACOSTA APARICIO, VICTOR MANUEL, ;
CARCEL CARRION, JUAN ANDRES, ;
GALLEGO JUAREZ, JUAN ANTONIO, ;
GARCIA PEREZ, JOSE VICENTE, ; MULET
PONS, ANTONIO, ; PENA CERVERO,
RAMON, ; RIERA FRANCO DE SARABIA,
ENRIQUE

PAÍS

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE
VALENCIA, ; CONSEJO
SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (CSIC)

A23B7/02; A23L3/30;
B01J19/10

ES2403785

PRIORIDAD

ES20110031512
2011-09-20

Ámbito de la publicación
 Conservación por deshidratación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130521&CC=ES&NR=2403785A2&KC=A2

3.3.

Procedimiento de obtención de legumbres liofilizadas

Resumen
La presente invención se refiere a un procedimiento para la preparación de legumbres liofilizadas
caracterizado porque comprende (a) hidratar las legumbres empleadas como materia prima; (b)
eliminar el agua de remojo no absorbida por las legumbres en la etapa anterior de hidratación;
(c) congelar las legumbres; y (d) deshidratar las legumbres congeladas mediante un proceso de
liofilización. Asimismo, son objeto de la invención las legumbres liofilizadas obtenibles a partir de
dicho procedimiento.
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INVENTOR (ES)

PABLOS GONZALEZ, MARIA ARANZAZU

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ALIMENTOS
NATURALES, S.A

A23B7/02;
A23B7/024;
A23L1/20;
A23L1/201

ES2401797

ES20110031544
2011-09-26

Ámbito de la publicación
 Conservación por deshidratación y rehidratación posterior
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130424&CC=ES&NR=2401797A1&KC=A1

3.4.

Horno para la desecación de tomates

Resumen
Horno para la desecación de tomates. El horno
comprende, en el interior de una carcasa externa de
acero inoxidable (1), una estructura formada por dos
paredes de ladrillos refractarios (7 y 8), siendo la pared
externa (7) de ladrillo blanco y la pared interna (8) de
ladrillo rojo, y entre ambas paredes unas resistencias
(9) de calentamiento, cubriendo todo el interior a
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excepción del frente y el techo, donde va situada la correspondiente puerta de cierre (3) que
cierra herméticamente sobre la carcasa externa (1) mediante palancas (2) y elementos
complementarios (2''). En el interior de la estructura de ladrillos (7 y 8) van dispuestos dos
cajones de acero inoxidable (10 y 11), acoplables telescópicamente entre sí, presentando el
cajón interno (11) unos soportes (13) para bandejas de productos.

INVENTOR (ES)

CABRERA DURAN CARLOS

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

CABRERA DURAN
CARLOS

A23B7/02;
F27D1/08

ES2346734

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20100031103
2010-07-19

Ámbito de la publicación
 Conservación por deshidratación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=8&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20101019&CC=ES&NR=2346734A1&KC=A1
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3.5.

Método para la congelación de productos hortofrutícolas

Resumen
El procedimiento consiste en someter al producto hortofrutícola a una corriente de aire
relativamente seco, entre el 0 y el 50% de humedad y a una temperatura comprendida entre 10
y 30 °C para forzar la transpiración del fruto hasta reducir su contenido de agua entre un 6 y un
10%, tras lo que se procede a congelar de forma rápida dichos productos en un túnel o un
armario con nitrógeno líquido, anhídrido carbónico o frío mecánico en función del tamaño y forma
del producto (entero, pelado y cortado), a una temperatura inferior a los -40 °C. El aire seco
puede suministrarse a través de un deshumidificador, o bien puede secarse mediante fuerte
enfriamiento del aire y posterior calentamiento.
PAÍS
INVENTOR (ES)

ROSICH FERRER BLANCA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

ROSICH FERRER
BLANCA

A23B7/02;
A23B7/055

ES2328891

Estados Unidos de
América
PRIORIDAD
ES20080001021
2008-04-10

Ámbito de la publicación
 Conservación por deshidratación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página Web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20091118&CC=ES&NR=2328891A1&KC=A1
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4. TECNOLOGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN POR MEDIO DE ÁCIDOS

4.1. Nuevo procedimiento de tratamiento antioxidante de frutas o de verduras mediante
ion fosforoso y eugenol o aceite de clavo.
Resumen
La presente invención se refiere a un procedimiento de tratamiento antioxidante de frutas o de
verduras por medio de ácido fosfónico (H-PO3H2) (AP), también denominado ácido fosforoso
(H3PO3), en combinación con aceite de clavo, eugenol y/o isoeugenol.

INVENTOR (ES)

SARDO, ALBERTO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

XEDA
INTERNATIONAL

A23B7/10;
A23B7/14

ES2413555

PAÍS
Suiza
PRIORIDAD
ES20110031736
2011-10-27

Ámbito de la publicación
 Conservación por medio de ácidos
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130716&CC=ES&NR=2413555A1&KC=A1
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4.2.

Procedimientos para conservar productos frescos

Resumen
Procedimiento para conservar productos frescos seleccionados de entre fruta y verdura cruda,
comprendiendo las siguientes etapas: a) proporcionar una solución de conservante de producto
fresco que comprende un catión conservante seleccionado del grupo constituido por ión de
estroncio, ión de litio, ión de bario, ión de aluminio, ión de cobre, ión de amonio, ión de hierro, ión
de manganeso o mezclas de los mismos; y un anión conservante seleccionado de entre el grupo
constituido por iones de ascorbato o iones de eritorbato; y agua; en el que el ión de anión
conservante y el catión conservante están presentes en una relación de ión de desde 0,2:1 a 8:1;
y b) aplicar dicho conservante de producto al producto.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

MANTROSEHAEUSER CO.
INC

CHEN, CHAO, ; DONG, XIAOLING, ; JAMES,
KENNETH

CLASIFICACIÓN

A23B7/04; A23B7/05;
A23B7/10;

Ámbito de la publicación
 Conservación por medio de ácidos

20

Estados Unidos de
América

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2324415

US20030498399P
2003-08-28 ;
US20030523517P
2003-11-19 ;
US20040920799,
2004-08-18

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=8&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20090806&CC=ES&NR=2324415T3&KC=T3

4.3. Métodos para retardar la maduración de cultivos (Methods for delaying maturity of
crops)
Resumen
Se refiere a métodos para retrasar la madurez, la coloración y/o senescencia de frutas,
vegetales, plantas ornamentales o cultivos no alimentarios mediante la aplicación de mezclas de
ácido giberélico y/o sus sales y ácido fosforoso y/o sus sales a las plantas. Las aplicaciones
pueden efectuarse antes o después de la cosecha a varias temperaturas y rangos de pH. Se ha
encontrado que las combinaciones únicas de ácido fosforoso/sales con ácido giberélico/sales en
formas de realización de la presente invención han sido encontradas como efectivas en
incrementar el efecto del ácido giberélico/sales en retardar la maduración, coloración y
senescencia de los tejidos de las plantas, prolongando así el tiempo de vida en estante de la
fruta, vegetales y/o cultivos no alimentarios de maneras no realizadas previamente.

PAÍS
INVENTOR (ES)

NIGEL M. GRECH

Estados Unidos de
América
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PLANT
PROTECTANTS,
LLC

E04C 1/40

Nº DE PUBLICACIÓN
MX2010003121

PRIORIDAD
MX20100003121
2010-03-19

Ámbito de la publicación
 Conservación por medio de ácidos
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&at=17&local
e=en_EP&FT=D&CC=MX&NR=2010003121A&KC=A
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5. TECNOLOGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN MEDIANTE RECUBRIMIENTO CON UNA
CAPA PROTECTORA

5.1. Recubrimiento de frutos y método para su aplicación (coating for fruit and method
for its application)
Resumen
Se refiere a una formulación para recubrimiento de frutas caracterizada porque comprende:
Goma laca: 5 - 21 %; Plastificante: 1 - 5 %; Álcali: 1 - 5 %; Polisorbato: 1 - 5 %; Amoniaco (25
%): 0,5 - 3 %; Etanol: 5 - 20 %; Antiespumante: 0,05 - 0,15 % y Agua: c.s. para 100 %.
PAÍS

INVENTOR (ES)

GÓMEZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE, ;
MASCAROS TORRES, JUAN JOSÉ

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

DECCO IBERICA
POST-COSECHA, S.A,
; DECCO WORLDWIDE
POST-HARVEST
HOLDINGS CO. B.V

A23B7/154;
A23B7/157;
A23B7/16;
A23L3/3517;
A23L3/358

ES2468941

ES20100031895
2010-12-21

España

Ámbito de la publicación
 Conservación por recubrimiento con una capa protectora
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent
=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140617&CC=ES&NR=2468941T3&KC=T3
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5.2. Rodillos aplicadores de cera de abeja y otras ceras comestibles para frutas, cítricos
y hortalizas (Rollers for applying beeswax and other edible waxes for fruit, citrus fruits and
vegetables)

Resumen
Se refiere a rodillos aplicadores de cera de abeja y otras ceras comestibles para frutas, cítricos y
hortalizas. El procedimiento actual de abrillantado de vegetales se realiza mayoritariamente
usando dos métodos: a) Vaporizando el producto mediante aspersores e b) Introduciendo el
producto en piscinas donde hay disueltos los abrillantadores. El problema viene dado por el alto
coste (utilización de agua, secado posterior) y porque el abrillantado no es ecológico. La solución
que se aporta, es realizar dicho abrillantado mediante unos rodillos de cera sólida, atravesados
por un eje, colocado en la zona de cepillado, de forma que cuando gira el cepillo, gira el rodillo
de cera y va aportando cera a los cepillos que lo traspasan a la fruta, verdura u hortaliza. El uso
es el abrillantado del vegetal a precio más bajo que con los métodos actuales.
INVENTOR (ES)

MARGALEF MASIA, JUAN CARLOS

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MARGALEF MASIA,
JUAN CARLOS

A23B7/16

ES2395187

ES20110000951
2011-08-11

Ámbito de la publicación
 Conservación por recubrimiento con una capa protectora
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent
=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130208&CC=ES&NR=2395187A1&KC=A1
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II.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS
AL
PROCEDIMIENTO
DE
CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, CON PATENTES
SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y
procedimientos relacionados con el procedimiento de conservación de frutas y verduras. 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: fruta, verdura, conservación, irradiación, deshidratación, recubrimiento,
maduración; así como las clasificaciones internacionales (IPC): A23B 7/00; A23B 7/005; A23B
7/015; A23B 7/02; A23B 7/10; A23B 7/16; A23B 7/08.
Número de expediente: periodo hasta el 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 12 documentos de patentes de invención en relación
con tecnologías para al procedimiento de conservación de frutas y verduras. De estas, una
tecnología obtuvo la patente que sigue vigente hasta el año 2028; cuatro se encuentran con el
título caduco, una se encuentra en abandono, tres se encuentran vencidas, una se encuentra
denegada y dos están aún en trámite.
Es preciso indicar que las que se encuentran caducas, en abandono, vencidas y denegada son
de acceso libre a la información que contienen (o de dominio público), puesto que ya han sido
publicadas; en tanto que las solicitudes que están en trámite, en caso 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

Método para
prolongar la vida de
almacenamiento de
productos agrícolas
y alimentarios

Resumen
Que comprende fibras de madera cuya mayor dimensión es
de 7 mm o menos, prensadas junto con un adhesivo, donde
el panel tiene una proporción de aspecto de por lo menos
100 y un área superficial de por lo menos 1 m2, donde las
fibras de madera son de madera acetilada.

No. de expediente:

1230-2011

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2012-12-15

País:

Israel

Clasificación:

A23B 7/015; A23B7/158;
A23B 7/148
Título caduco

Estado actual:

Método, maquina e
instalación para el
procesado de
alcachofas en crudo

Se refiere a un método que comprende poner en contacto
una solución antioxidante con una alcachofa durante la
realización de las siguientes etapas: a) cortar la punta y/o el
tallo de dicha alcachofa, y b) eliminar las brácteas externas
de la alcachofa actuando externamente sobre la misma. Se
refiere además, a una máquina para el procesado de las
alcachofas, la cual comprende: i) unos medios de sujeción
liberables para sujetar al menos una alcachofa, ii) una
primera herramienta de corte configurada para cortar al
menos una porción de extremo de una alcachofa sujeta por
dichos medios de sujeción, y iii) una segunda herramienta
configurada para eliminar al menos las brácteas externas
de dicha alcachofa actuando externamente sobre la misma,
en donde la máquina comprende también, unos medios de
suministro de una solución antioxidante dispuestos y
operables para poner en contacto dicha solución
antioxidante con la alcachofa cuando está siendo
procesada la primera y segunda herramienta.

Una composición y
un método para
formar un
recubrimiento sobre
productos vegetales

Caracterizado por comprender: a) un polímero de
polisacárido celulósico como carboximetilcelulosa, metil
celulosa, hidroxi propil celulosa, hidroxipropil metil celulosa;
b) un polímero de polisacárido no celulósico como
almidones, extractos de algas, alginatos, gomas vegetales,
gomas de semillas, extractos vegetales, gomas
microbianas; c) un conservante y emulsionante en 0,05%
de la composición; siendo la concentración de (a) y (b) del
4% en un vehículo acuoso. Se usa para mejorar la
estabilidad y mantenimiento de productos vegetales
aplicando la composición sobre la superficie del producto,
retrasando su maduración y evitando su deterioro
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Características

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

647-2008

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2008-04-14

País:

España

Clasificación:

A23B 7/10; A23N 15/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

2011-12-29

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

2028-04-14

No. de expediente:

240334-1994

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

1994-04-18

País:
América

Estados Unidos de

Clasificación:

A23B 7/16; A23L 3/34

Estado actual:

Título caduco

Fecha de concesión:

1995-11-29

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 1998-06-12

Tecnología

Resumen

Se refiere a una composición que se deriva de aceite
esencial de muña (minthostachis sp o satureja sp) y
comprende a) 0% a 5% de alfa-pineno; b) 0% a 5% de
beta-pineno; c) 10% a 100% de menthon-menthofuran; d)
10% a 100% de pulegon; e) 0% a 5% de trans-carifileno; f)
0% a 30% de limoneno; g) 0% a 5% de beta-ocimeno; h)
Composición
0% a 5% de terpinoleno; i) 0% a 5% de iso-menton; j) 0% a
conservante e
5% de cariofileno; k) 0% a 5% de cineol; l) 0% a 5% de
insecticida natural de metil acetato; m) 0% a 40% de 1-8 cineol. Dicha
alimentos
composición se coloca en una base inerte, que puede ser
gel o parafina, formando así una pastilla o deodorizador que
permite una evaporación lenta de la composición que
satura el aire del ambiente donde se encuentran
almacenados los alimentos tales como granos, frutas,
verduras, y similares, permitiendo su conservación y
controlar y/o eliminar los insectos presentes.
Caracterizado porque la fruta se pesa y se le añade, en
función de su peso, 5% de sacarosa y 8% de maltodextrina;
luego el producto se mezcla con ayuda de un agitador y se
refina haciéndolo pasar a través de un molino coloidal para
Método para
que una vez que la mezcla sea homogénea se le deshidrate
deshidratar pulpa de en un atomizador a una temperatura de 80º C y finalmente
naranjilla
se le tamice y almacene en botes de aluminio.

Características
No. de expediente:

657-2001

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación: 2002-01-22
País:

Perú

Clasificación:

A01N 65/00

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

123097-1987

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

1987-07-01

País:

Suiza

Clasificación:

A23B 7/02

Estado actual:

Vencido

Fecha de concesión:

1988-08-24

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 1993-08-24

Procedimiento para
la preparación de
alimentos
comprimidos
deshidratados
provenientes de
productos de origen
animal y/o vegetal

Caracterizado por comprender las siguientes etapas a)
dosificar los productos de origen vegetal y/o animal
deshidratados o liofilizados a las cantidades requeridas
para obtener el producto final deseado; b) plastificar los
productos iniciales por medio de una solución de
agua/alcohol o por medio de solamente alcohol y/o
manteniéndolos a una temperatura entre 20°c y 95°c
durante un tiempo dentro de un límite de un segundo a diez
minutos, hasta obtener la plasticidad deseada; c) comprimir
el o los productos a una presión entre 2 kg/cm2 y 100
kg/cm2 a una temperatura entre 20°c y 95°c durante un
tiempo entre 1 s y 10 s; y d) empacar el producto obtenido
con un material altamente protector.

No. de expediente:

184935-1991

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación: 1991-04-25
País:
Clasificación:

Italia
A23B 7/02;A23B 7/14;
A23B 4/03;A23B 4/06

Estado actual:
Fecha de concesión:

Título caduco
1992-08-28

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 1998-04-29
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Tecnología

Procedimiento de
congelación y
conservación de
frutas, verduras y
tejidos orgánicos en
general

Resumen
Caracterizado por efectuarse haciendo descender la
presión de la atmósfera en contacto con el tejido orgánico
para liberar al menos una porción sustancial de la materia
gaseosa disuelta en él, sin una vaporización sustancial del
agua de dicho tejido, y enfriarla hasta una temperatura igual
o por debajo de su punto de congelación

Características
No. de expediente:

73252-1983

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

1983-12-09

País:

Estados Unidos
de América

Clasificación:

A23B 7/02

Estado actual:

Vencido

Fecha de concesión:

1985-06-12

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 1995-06-12

Método para
conservación de
frutas, verduras y
similares

Proceso para
conservar alimentos

Que consiste en seleccionar las frutas o verduras de
manera individualizada, sin que tengan golpes ni roturas de
piel y efectuar una limpieza mediante chorro de aire y
lavado con agua esterilizada, secándose a una temperatura
comprendidas entre 18°c y 25°C, de manera que una vez
limpia la fruta o verdura, se introduce en un baño de
composite de uso alimenticio, para conseguir una
envolvente protectora determinante de una fina capa de
material continuo corpóreo que protege la fruta y verdura,
tanto su piel como su pedúnculo y corona, quedando así la
fruta protegida hasta su consumo, sin necesidad de
cámaras frigoríficas y sin posibilidad de que se produzca
putrefacción de la misma, al no existir el oxígeno necesario
para que la proliferación de las bacterias se produzca. El
consumo se realiza tras el desechado de la envolvente de
composite de uso alimenticio, previo corte de la misma.
Comprende sumergir las piezas alimenticias mientras
conserven su humedad celular, en un medio de uno o más
alquilenoglicoles; deshidratar simultáneamente dicho
alimento y someterlo al tratamiento anterior, extraer las
piezas de dicho medio y eliminar el exceso residual líquido
de dichas piezas.

No. de expediente:

1631-2012

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2010-06-08

País:

España

Clasificación:

A23B 7/16

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

114786-1972

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

1972-09-07

País:
Clasificación:

Estados Unidos
de América
A23B 7/00

Estado actual:

Vencido

Fecha de concesión:

1973-06-25

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 1983-06-25
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Tecnología

Resumen

Que comprende a) una primera capa consistente en papel o
polietileno que es permeable a la humedad y a los gases y
que tiene un peso de 20 g/m² a 70 g/m² aproximadamente,
revestida además con una resina seleccionada de entre
sustancias resinosas vinílicas, elastómeros, ceras, gelatina
Generador de cloro y almidón; b) una segunda capa que es una película de
para la conservación polietileno microperforada que tiene un peso de 25 g/m² a
de frutas y hortalizas 70 g/m² aproximadamente y un espesor de 10 µ A 17 µ
aproximadamente, existiendo una o más uniones que unen
las capas entre sí de manera que entre las mismas quede
formada al menos una cavidad; y c) una composición
generadora de cloro que comprende un material de
hipoclorito que se dispondrá en dicha cavidad y que libera
gas cloro activo tras la reacción con la humedad de los
productos agrícolas (frutas y hortalizas). El presente
generador de cloro tiene uso en la conservación de frutas y
hortalizas.
Se refiere a una fórmula para estabilizar cianidina 3glicosido de origen natural, que se encuentra en frutas,
Método para
hortalizas y otros vegetales, la cual contiene a) el flavonoide
estabilizar cianidina- rutina que se encuentra en una cantidad de 0.1% p/v a 10%
3-glicósido en
p/v; y b) una solución alcalina tal como hidróxido de sodio o
productos derivados hidróxido de potasio en una cantidad de 0.2% p/v a 0.8%
de frutas y otros
p/v, o etanol o un extracto hidroalcóholico estandarizado en
vegetales con el
su contenido de rutina. Dicha cianidina 3-glicosido
flavonoide de rutina estabilizada es útil para la elaboración de productos
líquidos, sólidos o semisólidos caracterizados porque la
oxidación cianidina 3-glicosido se encuentra inhibida,
manteniendo la coloración original, evitando la alteración,
cambio, degradación o pérdida del producto.
Se refiere a una trampa en forma de prisma triangular para
atraer insectos-plaga de las frutas y hortalizas. Dicha
Prismas para
trampa consiste en una sola pieza de material plástico de
trampas de insectos- forma rectangular alargada formada por tres secciones y
plaga de las frutas y con dos cejas en ambos extremos, las cuales presentan
hortalizas
medios para que al doblarlas se acoplen formando un
prisma y en donde las secciones presentan diversas
incorporaciones para adicionarles exteriormente, el cebo,
laminilla pegajosa fosforescente y diversas tarjetas para
identificación y mantenimiento e inspección y ya dobladas
colgarlas mediante un gancho.

Características
No. de expediente:

57-1998

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

1998-01-27

País:

Chile

Clasificación:

A23B 7/144; A23B9/18;
A23L 3/3418

Estado actual:

Título caduco

Fecha de concesión:

2005-08-22

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 2005-08-22

No. de expediente:

171-2009

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2009-02-05

País:

Perú

Clasificación:

A61K 31/7048;
A61K 9/08

Estado actual:

Denegado

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

979-2010

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2010-10-18

País:

México

Clasificación:

A01M 1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

NOTICIAS DE INTERÉS
Elaboran recubrimientos biodegradables para conservar las propiedades de los alimentos
Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM, trabajan en
la elaboración de empaques biodegradables que alarguen el tiempo de vida de frutas frescas y
hortalizas, así como de aquellas mínimamente procesadas (desinfectadas, listas para
consumirlas), sin modificar su calidad nutricional. Con base en extractos acuosos y etanólicos de
plantas como la damiana, orégano, romero, sangre de dragón, tomillo y hoja sen, combinados
con un material polimérico (mucílago de nopal, grenetina, entre otros), se consiguen estos
recubrimientos, los cuales mejoran la apariencia de frutas y hortalizas cuando son sumergidas en
dichos extractos acuosos. De acuerdo con la doctora María Andrea Trejo Márquez, profesorainvestigadora de la FES Cuautitlán y miembro del proyecto, la tecnología del envasado activo
busca aumentar la vida útil de los alimentos, sin alterar su calidad nutricional, tal y como se
pretende lograr con los recubrimientos biodegradables comestibles que este equipo de
investigadores produce. Con estos recubrimientos, la vida útil de diversas frutas y verduras
aumentará, sin la menor alteración en su calidad nutricional, además de que incrementarán su
seguridad microbiológica. Asimismo, este tipo de biodegradables aumentan la seguridad
microbiológica y mejoran las propiedades organolépticas de los alimentos, esto con la adición de
un polímero. Respecto a la selección y uso de plantas desérticas, la también responsable del
Laboratorio de Poscosecha de Productos Vegetales de la UNAM explicó que este tipo de plantas
contiene compuestos antifúngicos (antihongos) que son utilizados como antimicrobianos en el
recubrimiento o envase activo; una característica que garantizará el aislamiento del alimento
ante la presencia de alguna enfermedad. Esta cualidad en plantas como el orégano, tomillo o
romero, no sólo mantiene inocuas a las frutas y demás alimentos que son tapados con el
recubrimiento creado por los científicos de la mencionada casa de estudios, sino que evita el uso
de fungicidas químicos y conservadores. Tomado de http://www.conacyt.mx/.
Investigan envases para conservar mejor la carne
Aumentar la vida útil de la carne envasada es el objetivo de una de las líneas de investigación
que desarrolla el grupo de expertos de toxicología de la Universidad de Sevilla, en España. Para
ello, en colaboración con el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
de Valencia, los investigadores mejoran los polímeros que forman los plásticos tradicionales de
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envasado añadiendo organoarcillas o arcillas modificadas consiguiendo un material
nanocompuesto con propiedades más resistentes.
La investigadora principal de este proyecto, la profesora de la Facultad de Farmacia, Ángeles
Mencía Jos Gallego, explica que el desarrollo tecnológico se lleva a cabo por el equipo de la Dra.
Susana Aucejo en las instalaciones de ITENE en Valencia, mientras que los estudios
toxicológicos de las muestras se hacen en los laboratorios de los Servicios Generales de
Investigación de Biología, Microscopía y Microanálisis ubicados en los Centros de Investigación,
Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS y CITIUS Celestino Mutis) en el
campus de Reina Mercedes. “Estas nanoarcillas mejoran las propiedades térmicas del envase y
hacen también de barrera para evitar que el oxígeno traspase el plástico con facilidad, llegue al
producto y lo estropee”, comenta la Dra. Jos quien añade que “con que aumentemos entre uno y
dos días la fecha de caducidad de la carne envasada podremos darnos por satisfechos ya que
eso conllevará un ahorro sustancial en la cantidad de alimentos que se desechan a la basura
cada día”. Pero antes de que estos nuevos materiales de envasado lleguen al consumidor, los
investigadores están desarrollando todo tipo de análisis para garantizar que no hay ningún riesgo
para la salud. Así, se han hecho ya experimentos in vitro e in vivo para comprobar que no tienen
ningún efecto adverso a través de estudios toxicológicos en células hepáticas e intestinales,
evaluando la potencial inducción de inflamación, estrés oxidativo celular, genotoxicidad, etcétera.
El siguiente paso, hasta llegar al mercado, es seguir profundizando en la potencial toxicidad
mediante estudios de mutagenicidad a través de una técnica denominada “Test de Ames”, y
seguir avanzando en el diseño de nuevas arcillas. Tomado de http://www.foodwatcher.cl/.
Recubrimiento para conservar más tiempo las hortalizas
El uso de tecnologías aplicadas a las hortalizas, con el fin de que tengan mayor duración y
garanticen la reducción de pérdidas poscosecha, por medio de tratamientos térmicos y
coberturas comestibles, se viene trabajando en la actualidad. Así lo dieron a conocer algunos
estudios ejecutados por parte de la Universidad Nacional de Colombia en los que se logró
determinar que un tratamiento térmico y el recubrimiento comestible conservan la calidad
sensorial de los vegetales, lo que los convierte en una alternativa tendiente a almacenar
hortalizas mínimamente procesadas. La investigación evaluó el efecto de tres de estas
tecnologías sobre la intensidad de la respiración y la calidad sensorial de hortalizas
mínimamente procesadas como brócoli, coliflor, calabacín, apio, zanahoria y chayote. Según el
ingeniero agroindustrial Alejandro Escobar, la evaluación sensorial de color, aroma, textura
crujiente y sabor objetable fueron las características organolépticas tomadas en cuenta para
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evaluar la calidad general de cada vegetal, la cual fue realizada con un panel de siete jueces. El
investigador, junto con expertos de la Fundación Intal y la Secretaría de Agricultura de Antioquia,
utilizó un diseño de bloques completos al azar, los cuales representaban cada uno de los
vegetales, las variables de respuesta, la tasa de respiración y la calidad sensorial general. “Se
descubrió que el tratamiento térmico y el recubrimiento comestible permiten que los vegetales
conserven la calidad sensorial, aunque el análisis estadístico no mostró diferencias significativas
respecto del control. Tomado de http://www.freshplaza.es/.
Investigadores argentinos trabajan en el diseño de tecnologías para la preservación de
alimentos
Asegurar la inocuidad y extender el tiempo de almacenamiento de los alimentos es lo que a nivel
mundial viene creciendo en el último tiempo. Sin embargo, los desperdicios van a pasos
agigantados. Al respecto, FAO alerta que el 46% de estos se produce de manera significativa en
los países desarrollados. A partir de ello, científicos argentinos buscan aportar soluciones a
través nuevas formas de packaging, como una alternativa que ayude a reducirlos. El estudio es
llevado adelante por especialistas del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) y está
focalizado en las frutas mínimamente procesadas, carnes y lácteos. La tecnología que se aplicó
es conocida como de altas presiones hidrostáticas (APH). Se trata de envasar el alimento al
vacío y bajo una fuerte presión ambiental, de tal forma de retirar el oxígeno, reduciendo la
oxidación y el desarrollo de microorganismos aerobios, que son en la mayoría de los casos los
que alteran el producto. “Trabajamos en el estudio de APH para la preparación de productos
cárnicos reducidos en sodio y en grasas. Al disminuir el contenido de sal en la formulación de los
productos, la aplicación de alta presión compensa su efecto”, dijo el director del ITA, Sergio
Vaudagna. En pocas palabras, la tecnología APH permite tener alimentos con sabores, aromas,
colores, componentes nutritivos y características mejor conservadas, y más parecidas a las del
producto fresco y no a uno procesado. El objetivo al prolongar la vida útil de los alimentos es
evitar que estos terminen rápidamente en el tacho de basura cuando está a la venta en la
góndola o cuando esté en poder del consumidor. Para Vaudagna todo depende de la actitud de
las personas, pero a la vez en las prácticas en la gestión de los alimentos: planificación,
racionamiento y almacenamiento. Y es que el desperdicio no solo está en los restos que se
genera en los platos sino también en lo que no se consume al vencer el plazo para procesarla.
Tomado de http://www.diariobae.com/.

32

DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja
SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE A LA
INNOVACIÓN
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

