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La ganadería es una actividad eco-
nómica de importancia para el 
país. El desarrollo de esta indus-
tria implica tener en cuenta que 
se debe hacer un uso eficiente de 
los recursos e insumos para la cría 
y desarrollo de los animales. En el 
contexto nacional e internacional, 
se encuentran invenciones prote-
gidas que proponen tecnologías 
en las diferentes etapas de vida de 
los animales o especies, específica-
mente para el ganado vacuno, ca-
prino o porcino. De igual forma, se 
encuentran invenciones que anali-
zan la información del ambiente en 
donde se encuentran los animales, 
lo que permite monitorear el es-
pacio de producción en las fincas. 
En este sentido, se puede trabajar 
tanto la cría como el seguimiento a 
los espacios de producción desde 
el uso de las tecnologías 4.0 para 
generar datos e información que 
permitan orientar la toma de deci-
siones de los ganaderos. 

Los recursos e insumos se deben ges-
tionar de manera óptima, contando 

con datos que representen el desa-
rrollo de las fincas, reconociendo 
que cada animal genera información 
y que los grupos de animales, a su 
vez, son los que producen la mayor 
cantidad de datos para entender si 
alguno está bajo de peso o su desa-
rrollo se está viendo afectado. Den-
tro de los recursos para la cría de 
ganado, el espacio de la finca que 
se destine para esta actividad es un 
factor importante en el crecimiento 
de la actividad productiva: Si hay un 
uso adecuado del suelo, aumenta el 
potencial de producción y disminuye 
el impacto negativo en el ambiente. 
Una finca puede tener espacios es-
pecíficos para la cría, levante o en-
gorde de animales, en donde cada 
grupo de animal tiene sus particula-
ridades y necesidades propias. 

El desarrollo de tecnologías que 
permitan recopilar información del 
animal o del terreno desde el uso 
de sensores y del Internet de las 
Cosas (IoT) permite obtener gran 
cantidad de datos que provienen de 
diferentes fuentes disponibles en la 
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nube para su análisis con técnicas 
de inteligencia artificial, lo que per-
mite tomar decisiones estratégicas 
y orientadas al crecimiento de la 
ganadería. El uso de la inteligencia 
artificial permite que, en diferentes 
momentos, se facilite el reconoci-
miento de cada animal, se analice 
la información y se generen alertas 
en el caso de detectarse problemas 
en un solo animal o en el hato com-
pleto. En este sentido, las opciones 
de desarrollo desde la tecnología 
4.0 pueden estar hechas a la medida 
de las necesidades del ganadero. La 
propuesta de sistemas escalables 
para el ganado o monitoreo de los 

recursos de la finca permiten gene-
rar datos para analizar y generar in-
formación sobre el hato. 

La actividad ganadera hace uso de 
tierras que pueden ser monitorea-
das para conocer los parámetros 
del suelo y de los pastos, al igual 
que de los bosques y cuerpos de 
agua que hacen parte del entorno 
de la actividad. El uso eficiente y 
sostenible del espacio propenderá 
por una actividad sostenible a par-
tir de los datos con los que se puede 
hacer seguimiento, monitoreo y 
trazabilidad de lo que sucede con 
los animales y su entorno. 
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El desarrollo de tecnología para la 
ganadería conlleva retos particu-
lares ligados a la complejidad del 
problema. El uso de la industria 4.0 
en las etapas de desarrollo de los 
animales es sin duda fundamental 
para generar seguimiento, bien-
estar y trazabilidad, siendo este el 
primer aspecto relevante en el de-
sarrollo de la industria ganadera. 

Un segundo aspecto tiene que ver 
con las mediciones en campo, po-
trero o establo en donde van a estar 
los animales a diario. En este sitio 
o espacio, se debe tener alimento 
que, de manera general, es pasto 
o forraje. También, se debe con-
tar con agua y complementos ali-
menticios que se suministran a los 
animales en determinados lugares 
destinados para el abastecimiento. 
En este caso, los sistemas para me-
dir variables en tierra se establecen 
por el área definida en las fincas 
de producción para la permanen-
cia y desarrollo de los animales. 
En el caso del uso de potreros, las 
medidas espaciales pueden ser no 

suficientes para entender los fenó-
menos asociados al desarrollo del 
suelo y a los pastos del predio. Por 
lo anterior, se requiere de informa-
ción proveniente de otras fuentes 
que permita el análisis de datos, 
como es el uso de imágenes aéreas 
que se toman con vehículos aéreos 
no tripulados (UAV) o, en ciertos ca-
sos y de acuerdo con la cobertura 
espacial que se desee estudiar, se 
puede llegar a necesitar informa-
ción de imágenes capturadas por 
satélites de la región en donde se 
ubica la finca. 

Por ello, los retos para trabajar 
desde la tecnología en la ganadería 
son múltiples e implican un cono-
cimiento que permita el desarrollo 
de sistemas que garanticen la inte-
roperabilidad. Esto debido a que los 
datos, en algunos casos, se pueden 
recopilar en campo, haciendo uso 
de sistemas de Internet de las Cosas 
(IoT) que lleven la información a la 
nube para realizar analítica de datos 
e inteligencia artificial; sin embargo, 
como ya se mencionó, esta no es 
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la única fuente de información. En 
esta sección de futuro de la ganade-
ría y de acuerdo con la problemática 
presentada, se tratará cada uno de 
los dos aspectos propuestos de ma-
nera independiente, pero teniendo 
en cuenta que, desde el punto de 
vista tecnológico, se podrían de-
sarrollar en paralelo, al tener en 
cuenta los animales o el desarro-
llo del predio para buscar, a largo 
plazo, la integración de información 
en un solo sistema. 

La base del desarrollo del negocio 
de la ganadería son los animales. 
A estos, se les debe hacer segui-
miento en cada una de las etapas 
del ciclo de vida, es decir, desde la 
gestación hasta que el animal fina-
liza su tiempo de vida en la finca. 
En primer lugar, se debe contar 
con una base de información por 
animal. Esta información, por un 
lado, constituye la hoja de vida 
del animal y, por el otro, aumenta 
el número de datos con los que se 
puede contar por grupo de anima-
les de edad similar, dado que van 
a compartir etapas de desarrollo 
parecidas a lo largo de la vida. En 
cada momento del ciclo de vida, 

se pueden introducir sensores que 
capturen información diversa, con 
la que se apoya y orienta la gestión 
de los animales en el predio. 

Los datos, además, permitirán reco-
nocer el mejor momento para que 
se realice la reproducción, teniendo 
en cuenta, para ello, datos del es-
tro, lo que asegura que los ciclos de 
reproducción tengan una alta posi-
bilidad de éxito. A lo largo del ciclo 
de vida, se puede introducir moni-
toreos de variables del animal. Es 
posible, para ello, utilizar cámaras 

fijas o ubicadas sobre robots mó-
viles que, si son terrestres, deben 
estar diseñados para generar trac-
ción sobre superficies de suelo difí-
ciles. El objetivo general es hacer el 
reconocimiento de cada animal en 
el terreno, haciendo uso de la infor-
mación de la imagen para controlar 
el número de animales por grupo y 
tamaño, así como hacer estimacio-
nes de crecimiento y peso por ani-
mal. Se debe tener en cuenta que 
los animales son divididos por gru-
pos y cada grupo tiene una caracte-
rística común que se evalúa a partir 

de la información que se obtiene de 
un sensor externo al grupo. 

Por otra parte, se pueden emplear 
sensores que se utilizan sobre el 
animal, haciendo uso de dispositi-
vos incorporados a su patas o con 
collares con diseño apropiado para 
la especie. Estos dispositivos permi-
ten el monitoreo de variables cor-
porales del animal. La información 
se calcula a partir de las imágenes 
que se obtienen por las cámaras y 
los sensores en cada animal. La in-
formación se debe incorporar en 
un solo sistema de información. 
En este sistema y para el análisis, 
se incluyen datos por animal que 
provienen de múltiples fuentes 
de información. Se debe tener en 
cuenta que los datos se generan a 
diferentes tasas de velocidad de 
procesamiento, por lo que se hace 
necesario pensar en esquemas de 
análisis asíncronos, pero sujetos a 
restricciones. 

Al tener en cuenta que los anima-
les van a ser llevados a corrales o 
establos, allí se puede verificar al-
gunas de las variables como peso, 
tamaño y temperatura corporal. 

Ese momento, también, se puede 
aprovechar para actualizar la infor-
mación de la imagen en condiciones 
controladas para permitir el recono-
cimiento del animal en el potrero. El 
uso de cámaras para obtener imá-
genes implica hacer uso de técnicas 
de inteligencia artificial que tengan 
una función de discriminación im-
portante para diferenciar animales 
de la misma especie con una alta 
tasa de acierto. Posteriormente, se 
debe almacenar la información en la 
nube por animal, por semana y por 
grupo de edad similar. Estos datos 
permiten entender el desarrollo por 
grupo de animales y contrastarlo 
con poblaciones similares, criadas 
en el mismo predio o en predios ve-
cinos bajo condiciones parecidas de 
alimentación y clima. 

En cuanto a la alimentación, se 
pueden medir parámetros desde el 
uso de sensores específicos. El ali-
mento complementario se dispone 
en canoas para este propósito. La 
cantidad consumida por animal se 
puede determinar, reconociendo 
si el animal hizo uso de la canoa y 
cuánto tiempo estuvo alimentán-
dose. De manera similar, se puede 

monitorear el consumo de agua por 
parte de cada animal, teniendo en 
cuenta que cada animal está aso-
ciado a un grupo con característi-
cas similares de desarrollo o edad. 
Estos datos sobre alimentación y 
consumo deben hacer parte de la 
información que se organiza por ca-
beza de animal en su hoja de vida. 
El retraso en el desarrollo de algún 
miembro del grupo debe ser moni-
toreado y debería generar alertas 
al ganadero y recomendaciones de 
seguimiento que, en un esquema 
con enfoque 4.0, deberían llegar a 
un dispositivo móvil. 

Como los animales pueden estar 
en potreros, se debe generar es-
quemas de seguimiento sobre el 
espacio para entender el consumo 
de pasto que realicen los anima-
les en las praderas designadas. La 
información de consumo de ali-
mentos es importante para el ga-
nadero porque, con base en esta y 
teniendo datos analizados y orga-
nizados, se puede estimar de mejor 
forma el uso de recursos de la finca 
y el gasto generado por cabeza. 
Con ello, se tendrá información es-
pecífica sobre la inversión realizada 
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para levantar un grupo de cabezas 
de ganado. 

En particular, el consumo de pasto 
en un potrero permite planear una 
rotación eficiente del ganado por 
los potreros de la finca, buscando 
maximizar el uso del pasto en cada 
sitio y monitorear el desarrollo de 
los potreros y su recuperación una 
vez han sido utilizados.

Por otro lado, haciendo uso de dro-
nes con cámaras térmicas, se eva-
lúan variables de la capa vegetal y 
de los cuerpos de agua presentes 
en el terreno. Los análisis permiten 
medir biomasa y la calidad del agua 
de los estanques naturales, eva-
luando alternativas para mejorar el 
uso de la tierra en la finca. El uso de 
sistemas IoT se incluye en el moni-
toreo de cuerpos de agua como in-
formación importante que permite 
generar datos de volumen y calidad 
del agua. Si el agua que se monito-
rea proviene de una fuente hídrica, 
se miden, también, valores de cau-
dal para conocer si por densidades 
de lluvia pueden existir desborda-
mientos que inunden partes de la 
finca y que puedan afectar la vida y 

desarrollo de las personas y de los 
animales. La generación de alertas 
tempranas ante riesgos naturales 
son necesarias, teniendo en cuenta 
los impactos de la variabilidad cli-
mática que enfrenta hoy el país. 

De igual forma, desde el aire, se mo-
nitorean los bosques del entorno, 
así como el uso o afectación del te-
rreno debido al desplazamiento del 
ganado dentro de un potrero. Los 
drones permiten trabajar esque-
mas de fotogrametría para el segui-
miento y evolución de los recursos 
de la finca. Los datos sobre el uso 
de un potrero y los ciclos de rota-
ción del mismo deben permitir el 
análisis de información que oriente 
una mejor gestión de la finca, es de-
cir, que garantice la mejor alimen-
tación en espacio abierto, pero, al 
mismo tiempo, la mejor recupera-
ción de la tierra y de la capa vege-
tal desde el uso de abonos o por 
acciones que se emprendan en los 
potreros con maquinaria de man-
tenimiento. Esta maquinaria se 
puede utilizar desde el uso de vehí-
culos inteligentes para el trabajo en 
agroindustria que ejecuten las me-
jores trayectorias y que optimicen 

el uso de recursos, eligiendo la 
herramienta adecuada de acuerdo 
con la labor que se requiera. 

Finalmente, la información que se 
capture en un potrero o finca se 
puede analizar desde imágenes 
tomadas por satélites. Con ello, se 
genera información de conjuntos 
de fincas que permite determinar 
y analizar información de manera 
amplia. Además, se puede extraer 
información que permite reconocer 
los bosques y fuentes de agua natu-
rales, así como identificar las me-
jores estrategias para obtener un 
mejor desarrollo del suelo y acorde 
con las necesidades de sostenibili-
dad del planeta. 

Se resalta que, si se quiere que se 
unifique en un sistema de informa-
ción los datos recolectados, la com-
plejidad del modelo es alta, debido 
a la diversa tipología de informa-
ción que contiene y al tipo de datos 
que se adquieren, pues provienen 
de diversas fuentes. Sin embargo, 
este reto debe asumirse para ge-
nerar sistemas de información que 
favorezcan el desarrollo de la acti-
vidad ganadera (Figura 1).

FIGURA 1.  Modelo de gestión - sector ganadero

Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 2, podemos evidenciar 
el número de invenciones que han 
surgido por año para cada tipo de 
ganado. Las barras de color azul 
representan las invenciones que 
se han generado para porcinos. 
Vemos que el año más importante 
para este tipo de ganado fue en 
2017 cuando se generaron 227 in-
venciones. Para 2020, se generaron 
198 invenciones, dando un total 
acumulado de 888 invenciones en 
los últimos cinco años. 

Las barras de color amarillo repre-
sentan aquellas invenciones que 
no especifican el tipo de ganado 
objetivo para el cual funcionan, 
por lo que podemos concluir que 
funcionan para todos los tipos de 
ganado, como bovino, porcino y 
ovino. Esta es la segunda categoría 

más desarrollada, con un total acu-
mulado de 741 invenciones entre 
2017 y 2021. El año en que más se 
generaron solicitudes para esta ca-
tegoría fue en 2020 cuando surgie-
ron 186 invenciones.

En color verde, encontramos las 
invenciones para ganado bovino. 
Podemos ver que el desarrollo en 
los últimos 5 años ha sido mucho 
menor a las dos categorías antes 
analizadas. En el último quinque-
nio, esta categoría ha desarrollado 
un total de 423 invenciones, siendo 
2020 el año más productivo, du-
rante el cual surgieron 99 invencio-
nes. Por último, en color morado, 
podemos ver que, para la industria 
del ganado ovino, se han desarro-
llado 326 invenciones acumuladas. 
El año más productivo para esta 

En esta sección, presentamos las principales tendencias 
en la aplicación de nuevas tecnologías para toda la ca-
dena de valor del ganado, basándonos en las invenciones 
que identificamos.
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FIGURA 2.  Invenciones por año para cada tipo de ganado.

FIGURA 3.  Años más importantes por cada tipo de transformación digital.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022). Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).
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industria fue en 2017 cuando sur-
gieron 74 invenciones; sin embargo, 
en los últimos años, han venido sur-
giendo cada vez menos invenciones 
para la industria ovina. Un ejemplo 
de esto son los años 2020 y 2019 en 
los que surgieron 68 y 56 invencio-
nes respectivamente.

TENDENCIAS EN TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL PARA GANADO
En la Figura 3, se pueden evidenciar 
cuáles fueron los años más impor-
tantes para cada tipo de transfor-
mación digital en ganadería los 
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interés en involucrar Robots en la 
industria de la ganadería. Esta ca-
tegoría si bien no cuenta con tantas 
invenciones como IoT o Automati-
zación de procesos, es una de las 
más recientes. Podemos ver cómo 
desde 2017 se presentaron 18 solici-
tudes y, con el paso del tiempo, ha 
venido aumentando, siendo 2019 el 
año en que más solicitudes se pre-
sentaron, con un total de 33. Para 
2020, se presentaron 30 solicitudes. 

FIGURA 4.  Tipos de trasformación digital por cada tipo de ganado.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).
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Finalmente, para el año 2021, en los 
últimos 5 años la industria había 
generado 128 invenciones. 

Resaltamos que la inteligencia ar-
tificial es una categoría de trans-
formación digital que recién se ha 
venido desarrollando para la ga-
nadería, siendo sus años más re-
levantes 2020 y 2021 en donde se 
presentaron 26 y 23 solicitudes res-
pectivamente. 

Categorías como digitalización, big 
data, analytics y blockchain son ca-
tegorías que aún se encuentran en 
etapa emergente. Esto es posible 
observarlo por el reducido número 
de solicitudes que se han presen-
tado en los últimos 6 años, por lo 
que no veremos que en este tipo de 
categorías no se presentaron más 
de 10 solicitudes por año.

TIPOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL MÁS 
IMPORTANTES POR CADA TIPO DE GANADO
En la Figura 4, podemos ver un 
cruce entre los dos análisis antes 
trabajados, siendo cada color un 
tipo de ganado diferente: 

• Morado es ganado porcino.

• Azul es ganado bovino.

• Verde es ganado ovino.

• Amarillo es ganado genérico 
que puede incluir a las demás 
categorías antes mencionadas. 

Para este análisis se tomó el total 
de invenciones que han surgido 
desde la primera patente, esto para 
poder identificar cual es la tenden-
cia que está ocurriendo con cada 
tipo de ganado. Las categorías de 
transformación digital en las cuales 
más se han desarrollado invencio-
nes son IoT y automatización. Esto 
es posible evidenciarlo por la alta 
cantidad de invenciones que están 
apareciendo para cada una de es-
tas dos categorías. Sin embargo, es 

posible evidenciar que categorías 
como digitalización, inteligencia 
artificial, big data, analytics y bloc-
kchain, son temas emergentes en 
esta industria, por lo que recién se 
ha comenzado a trabajar con este 
tipo de tecnologías. 

A continuación, presentaremos las 
invenciones identificadas como 
clave por los indicadores patento-
métricos más importantes en la va-
loración de patentes.
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056497670/publication/
CN109496123A?q=CN109496123A

Título original Robot Assisted Surveillance of Livestock

Título en español Robot para seguimiento asistido de animales domésticos

Oficinas de destino China, Brasil, Estados Unidos, EPO y OMPI

Solicitantes Farm Robotics and Automation SL [China]

Contenido técnico Se describe un tipo de sistema para monitorear la seguridad de los animales de granja 
en el establo. El sistema comprende múltiples sensores para medir las condiciones am-
bientales en el establo y un robot que se adapta al movimiento y recorre el establo. El 
robot incluye al menos dos cámaras. Manejar el sistema y la memoria operativa rela-
cionada con el procesamiento están asociadas con dos componentes operativos que 
son el robot y los múltiples sensores para dar información al sistema y recibir datos del 
robot y registros de múltiples sensores. Los datos del registro incluyen la medición de 
la condición del medio ambiente en el establo y la imagen de, al menos, dos cámaras.

Opinión del exper to Con el fin de reconocer las condiciones que tienen los animales en los establos, se 
puede incorporar tecnología de sensores que permita tomar información del ambiente, 
al tener en cuenta de manera particular el suelo como uno de los temas que mayor in-
quietud puede causar, debido a que los desechos de los animales se pueden acumular 
y generar, en algunos casos, enfermedades en todos los animales del establo. De igual 
forma y para monitorear de manera continua los animales que se encuentren en este 
espacio cerrado, un robot puede registrar la información de cada animal o detectar 
algún animal caído, haciendo uso de las cámaras incorporadas en su estructura. Con 
el fin de manejar la información, es importante almacenarla de manera integral para 
orientar las decisiones sobre los animales que están encerrados.  

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/048575028/
publication/WO2013085379A2?q=WO2013085379A2

Título original Livestock Management and Automation System Using Radio Waves

Título en español Sistema de gestión y automatización del ganado mediante ondas de 
radio

Oficinas de destino OMPI y Malasia

Solicitantes Universiti Putra Malaysia [Malasia]; Senstech SDN. BHD [Malasia]

Contenido técnico La presente invención proporciona un sistema integrado que se basa 
en la identificación por radiofrecuencia multibanda para un sistema 
de gestión y automatización de ganado, en el que un animal lleva una 
etiqueta de identificación pasiva por radiofrecuencia (RFID). El sistema 
comprende: Un medio de automatización que se adopta para controlar 
y monitorear equipos en un punto de referencia que se denomina casa 
del animal marcado; un medio de detección de animales para identi-
ficar y monitorear animales cuando ingresan al rango de cobertura de 
RFID; un servidor para guardar los datos de los animales que se reciben 
desde los medios de detección de animales y del sistema de automa-
tización; y una conexión a internet para enviar los datos a un usuario.

Opinión del exper to Una de las tareas que deben realizar los ganaderos es el seguimiento 
constante a sus animales, reconociendo en qué sitio se encuentran. 
La patente se enfoca en el uso de la tecnología RFID para etiquetar 
animales y luego, utilizando los equipos adecuados, controlar y moni-
torear los animales, proponiendo un concepto de casa del animal. Con 
ello, se busca definir regiones espaciales asignadas a cada conjunto de 
animales. El uso de esta tecnología permite hacer seguimiento a los 
animales porque lleva la información de la ubicación de los animales a 
una aplicación en internet. 

CN109496123

WO2013085379

PATENTE 1

PATENTE 2INVENCIONES INTERNACIONALES
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064362658/publication/
US10482748B2?q=US10482748B2

Título original Method and System for Monitoring Livestock

Título en español Método y sistema para el seguimiento del ganado

Oficinas de destino Australia, Canadá, EPO, Japón, México, Estados Unidos y OMPI

Solicitantes Tionesta, LLC [Estados Unidos]

Contenido técnico En esta patente, se propone un sistema para el seguimiento del ganado en un entorno 
ganadero. El sistema incluye sensores tipo etiqueta que se adhieren a los animales y 
se configuran para recopilar datos de seguimiento. El sistema, también, incluye un 
primer punto de acceso que se configura para recibir los datos de seguimiento que 
se recopilan de los sensores tipo etiqueta y que se procesan; un enlace de Internet de 
las cosas (IoT) establecido entre cada uno de los sensores tipo etiqueta y un punto de 
acceso; y una superposición de protocolos de comunicación de IoT que permiten en-
laces ascendentes sincronizados desde los sensores de etiquetas al primer punto de 
acceso a través de los enlaces de IoT. La superposición del protocolo de comunicación 
de IoT rige las transmisiones de datos de monitoreo por parte de los sensores de eti-
quetas al punto de acceso. El sistema incluye, además, una plataforma central/en la 
nube que se configura para recibir los datos de monitoreo procesados   desde el primer 
punto de acceso, realizar análisis de datos sobre los datos de monitoreo procesados   
y proporcionar una interfaz de usuario que permite al usuario monitorear el ganado.

Opinión del exper to En esta patente, se propone el uso del IoT para permitir el seguimiento y monitoreo 
del ganado. Se hace uso de marcadores que utilizan una comunicación hacia un nodo 
IoT que recopila información y la envía a un siguiente nivel. Finalmente, la información 
recopilada queda disponible en la nube y, a partir de esta, se pueden hacer diferentes 
análisis, con el fin, por ejemplo, de conocer la posición de los animales, los recorridos 
y trayectorias que han seguido. Los datos que entrega el sistema basado en IoT per-
mite extraer información que es interesante para el ganadero.

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059934081/publication/
CN107229947B?q=CN107229947B

Título original Animal-identif ication-based Finance and Insurance Method and System

Título en español Método y sistema de seguro basado en la identif icación de animales

Oficinas de destino China

Solicitantes Xiangchuang Technology (Beijing) Co. Ltd [China]

Contenido técnico Esta invención da a conocer un método para asegurar los animales desde un sistema basado 
en la identificación animal. El método comprende los siguientes pasos: Luego de firmar un 
contrato de seguro, se adquieren imágenes del ganado asegurado; posterior, se construye un 
modelo de red neuronal y se entrena el modelo de red neuronal, utilizando un conjunto de 
imágenes de ganado asegurado para obtener un modelo de reconocimiento de características 
en la imagen; se reciben imágenes del ganado a reconocer, se ingresan las imágenes en el mo-
delo de reconocimiento de características de imagen, se calcula la similitud entre el ganado a 
reconocer y el ganado asegurado para juzgar si el ganado a reconocer es el ganado asegurado. 
Si es así, se lleva a cabo la liquidación de siniestros de acuerdo con un acuerdo asegurado. La 
invención realiza el procesamiento de la imagen del ganado asegurado, utilizando el modelo 
de red neuronal para calcular la similitud entre el ganado a identificar y el ganado asegurado. 
Lo que reduce así la dificultad de identificación del ganado; además, promueve el desarrollo 
de las finanzas, particularmente de los seguros, y mejora aún más los ingresos y ganancias de 
los agricultores, en particular, de los productores.

Opinión del exper to El reconocimiento del ganado es una manera de controlar los animales presentes en un hato y 
adquirir imágenes para identificarlos, lo que facilita el trabajo del ganadero porque, si previa-
mente se han aprendido, es posible hacer uso de técnicas de inteligencia artificial para saber 
qué animales son. En esta patente, se hace uso del reconocimiento de los animales, entre-
nando redes neuronales que permite, posteriormente, identificar los animales para que el sis-
tema tenga un uso específico en el sector de seguros, de manera tal que los animales sean 
asegurados.  

US10482748 CN107229947PATENTE 3 PATENTE 4
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056466014/publication/
CN105809711A?q=CN105809711A

Título original Video Tracking Based Pig Movement Associated Big Data Ex tracting Method and System

Título en español Método y sistema de ex tracción de big data,  asociado con el movimiento de cerdos y ba-
sado en seguimiento por video

Oficinas de destino China

Solicitantes South China Agricultural University [China]

Contenido técnico Esta patente presenta un sistema y un método de extracción de big data para el movimiento 
de cerdos basado en el seguimiento por video. El sistema comprende un despliegue de hard-
ware de tipo distributivo en el que se incluye un módulo de adquisición de big data para el mo-
vimiento de cerdos en una granja de cría de cerdos, un módulo de extracción de parámetros 
y estado de movimiento de cerdos que se monta en el servidor de la granja de cría de cerdos, 
y un módulo de extracción de big data de movimiento de cerdos que se monta en un servi-
dor general. El servidor del sistema está integrado. Según la invención, el método combina 
tecnologías de comunicación remota, tecnologías de adquisición y procesamiento de datos 
y tecnologías de procesamiento visual para realizar el seguimiento, así como la extracción 
y análisis de big data sobre el movimiento de cerdos en una granja de cría de cerdos a largo 
plazo y en tiempo real. Esto reduce en gran medida la intensidad del trabajo y, dado que los 
datos adquiridos sobre el movimiento de los cerdos muestran las condiciones de vida de los 
animales, es posible realizar un seguimiento dinámico in situ de los cerdos en una granja de 
cría de cerdos, utilizando el sistema y método propuestos.

Opinión del exper to  En la cría de animales, se pueden incorporar sistemas que permitan generar datos en grandes 
cantidades para comprender el comportamiento de los animales que están seguramente en 
un corral o establo. Entender el comportamiento y la movilidad de los animales haciendo uso 
de imágenes es interesante para reconocer parámetros que no son visibles en grupos grandes 
de animales en espacios no tan amplios. Las imágenes generadas permiten hacer un video 
analítico que calcule trayectorias o determine tiempos y movimientos de los animales. 

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073034430/publication/
KR102168641B1?q=KR2168641B1

Título original System and Method for Managing Barn

Título en español Sistema y método para la gestión de establo

Oficinas de destino Corea del Sur

Solicitantes Dongyang Information Service [Corea del Sur]

Contenido técnico En esta patente, el sistema tiene una unidad de detección de movimiento de la 
que obtienen datos del movimiento del ganado en tiempo real, al recibir una se-
ñal de baliza del módulo de baliza en el ganado. Una unidad de análisis de imáge-
nes de ganado recibe datos de fotografía de ganado durante un período y desde 
una unidad de adquisición de datos a intervalos establecidos por el administra-
dor, que genera la apariencia del ganado con un modelo tridimensional (3D) de 
ganado. Una unidad de gestión del estado del alojamiento del ganado determina 
el estado de la temperatura y la humedad del ganado, analiza los datos meteo-
rológicos interconectando con una interfaz de programa de aplicación (API) de 
la administración meteorológica y controla la temperatura y la humedad del ga-
nado basándose en los datos meteorológicos analizados. La unidad de gestión 
del estado de la nave establece la gestión de la temperatura de forma diferente 
para la etapa de crecimiento, de modo que se pueda controlar la temperatura 
corporal en la etapa de crecimiento del ganado criado en ese grupo.

Opinión del exper to En esta patente, se propone un sistema de recopilación de información de las 
condiciones del ganado, teniendo en cuenta que los animales se ven afectados 
por las condiciones meteorológicas y que, de alguna manera, estas condiciones 
afectan las etapas de desarrollo de los animales. La humedad y los cambios de 
clima abruptos, por ejemplo, generan efectos que se pueden monitorear en los 
animales con otros sensores que permitan determinar la población de un grupo 
e información relacionada con la temperatura.

CN105809711PATENTE 5  KR2168641PATENTE 6
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070787109/publication/
CN111210910A?q=CN111210910A

Título original Pig Disease Diagnosis Method and System

Título en español Método y sistema de diagnóstico de enfermedades porcinas

Oficinas de destino China

Solicitantes Miaozhen Information Technology Co., Ltd [China]

Contenido técnico En esta patente, se propone un método y sistema de diagnóstico de enfermedades porcinas. 
El método comprende los siguientes pasos: Extraer la información de los casos de los cerdos 
y la información de los datos de signos físicos de los animales que corresponden a los casos a 
través de una plataforma de mapas de conocimiento; analizar la información del caso extraída 
y la información de los datos de signo a través de una plataforma de big data y calcular el grado 
de asociación entre el caso correspondiente y los datos de signo; monitorear datos de signos fí-
sicos de los cerdos en tiempo real y activar la plataforma de mapas de conocimiento de acuerdo 
con la anomalía de los datos de signos físicos de los cerdos para diagnosticar enfermedades de 
los cerdos; y determinar la probabilidad de que el cerdo padezca de una enfermedad a través 
de la plataforma de big data con base en el grado de correlación entre el caso y los datos del 
signo. En la invención, el grado de asociación entre las enfermedades de los cerdos y los datos 
de signos físicos se establece mediante la introducción a la plataforma de mapas de conoci-
miento y de la plataforma de big data, de modo que los datos de signos físicos de los cerdos se 
pueden monitorear en tiempo real. Las enfermedades de los cerdos se pueden identificar en 
tiempo real y se mejora la precisión del diagnóstico de las enfermedades de los cerdos.

Opinión del exper to  El uso de sensores para adquirir información de animales permite generar una alta cantidad 
de datos. Los datos pueden ser adquiridos en condiciones que permitan ser etiquetados para 
los animales sanos y, en otro caso, cuando tengan alguna enfermedad. Con base en la gran 
cantidad de datos, se pueden buscar tendencias de comportamiento del grupo de animales y 
caracterizarlos para orientar la toma de decisión por parte del dueño. Con base en los datos, 
se determina las enfermedades y se pueden llegar a tratar de manera conveniente. 

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063748361/publication/
CN108647871A?q=CN108647871A

Título original Pig Farm Automated Management System and Method

Título en español Método y sistema de gestión automatizado de granjas porcinas

Oficinas de destino China

Solicitantes Henan Longgang Technology Co. Ltd. [China]

Contenido técnico En esta patente, se presenta un método de gestión automatizado de granjas porcinas. El 
sistema comprende: Módulo de control de aproximación de cerdos para pesar mediante 
celda de carga electrónica al cerdo que va para la venta y calcular el costo del cerdo; 
módulo de gestión de alimentación de cerdos en la dosificación para adquirir agua, elec-
tricidad y alimento en el proceso de alimentación y calcular el costo de alimentación. El 
cerdo entra al módulo de gestión para la venta para pesar con una celda de carga elec-
trónica cuando el cerdo se entrega para la venta y se calcula el precio de venta del cerdo. 
El sistema, también, comprende un módulo estadístico para el precio de venta del cerdo, 
el costo de alimentación y costo de los cerdos y estadísticas de la granja de cerdos para 
generar ganancias. La presente invención puede brindar información mucho más precisa 
sobre la diferencia entre el costo de la alimentación y las ganancias durante la crianza de 
los animales, mediante la recopilación de datos y la administración de la automatización. 
La automatización puede controlar el costo de la alimentación. Se resalta que el alto 
grado de automatización es fácil de operar. El beneficio es muy claro y es conveniente 
para la gestión.

Opinión del exper to El uso de herramientas desde la electrónica permite ayudar a capturar información de 
los animales en una granja. Conocer cuánto pesa un animal y almacenar los datos, guar-
dando registros de históricos, es una variable importante que permite establecer már-
genes de ganancia en la producción si, por otra parte, se almacena información sobre 
el consumo de alimentos para el engorde de los animales. En este sentido, determinar 
todos los insumos que fueron necesarios permite establecer los costos de la producción.

CN111210910PATENTE 7  CN1086478714PATENTE 8
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070999227/publication/
CN111277798A?q=CN111277798A

Título original  Cattle and Sheep Pasture Digital Management System

Título en español Sistema de gestión digital de pastos para bovinos y ovinos

Oficinas de destino China

Solicitantes Shanghai Sangrui Electronic Technology Co. Ltd [China]

Contenido técnico Esta invención proporciona un sistema de gestión digital de pastos para bovinos y ovinos que 
comprende una plataforma de big data y un subsistema de monitoreo de ganado vacuno y 
ovino. Este subsistema se utiliza para recopilar datos relacionados con la temperatura cor-
poral, el número de pasos y la información del posicionamiento del ganado vacuno y ovino. 
Los datos se envían a una gran plataforma de datos. El sistema de gestión digital, también, 
tiene un subsistema de monitoreo ambiental. Este comprende una plataforma de big data, 
una plataforma de adquisición de datos y una plataforma de procesamiento de datos. La 
plataforma de big data se usa para medir datos ambientales de un pasto y enviar los datos 
ambientales a la plataforma de big data. Otro subsistema es el de pesaje y conteo de apertura 
y cierre automático de puerta de anillo. Este comprende un sistema que se utiliza para abrir 
y cerrar automáticamente una puerta, medir automáticamente el peso del ganado vacuno y 
ovino, calcular el número de ganado vacuno y ovino que entra y sale de un pasto todos los 
días, y enviar los datos a una plataforma de big data. También, está el subsistema de control 
automático de agua potable que se utiliza para la inyección inteligente de agua y el drenaje 
del tanque de agua. La invención puede realizar el seguimiento de la temperatura corporal, 
los pasos de movimiento del ganado y las ubicaciones de bovinos y ovinos, la apertura y el 
cierre automático, el conteo y el pesaje automático de una puerta y el seguimiento por video 
del entorno de un pasto. El subsistema permite el suministro inteligente de agua potable para 
bovinos y ovinos, el registro del proceso de reproducción y prevención de epidemias y permite 
realizar el análisis estadístico y manejo inteligente de la plataforma sobre la información de 
pastos.

Opinión del exper to En esta patente, los autores proponen sistemas para el seguimiento del ganado, dando rele-
vancia al bovino y al ovino. Con los sistemas planteados, se sigue al animal en el día, se valida 
la información de consumo de pasto, se toma información de la temperatura corporal de cada 
animal y se verifica su peso. El objetivo es tener la mayor cantidad de datos sobre cada ani-
mal. Al mismo tiempo, se plantea el análisis del entorno del animal para tomar variables del 
ambiente, específicamente del pasto para generar una gran cantidad de datos que permitan 
conocer qué pasa con los pastizales que alimentan a los animales. De igual manera, la patente 
propone un sistema que tiene por objetivo el suministro inteligente de agua potable. Se busca 
generar datos de los animales, así como de su bienestar, alimentación y del entorno. Con ello, 
se puede hacer análisis para orientar la toma de decisiones desde el uso de la inteligencia 
artificial.

CN111277798PATENTE 9
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Patente  KR2286855

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073786326/publication/
KR102286855B1?q=KR2286855B1

Título original System for Providing an Integrated Distribution Information Platform Based on Block 
Chain and Method thereof

Título en español Sistema que proporciona una plataforma de información de distribución integrada 
basada en blockchain, y método

Oficinas de destino Corea del Sur

Solicitantes Genix Co. Ltd. [Corea del Sur] Industrial & Educational Cooperation Corps [Corea del Sur]

Contenido técnico El método implica recibir datos de blockchain de cada uno de los terminales de la unidad 
de procesamiento agrícola, y ganadero que se procesan   a través de una red. Un servidor 
de gobierno/institución pública procesa la distribución de productos agrícolas y pec-
uarios, lo que constituye un grupo terminal de unidades de procesamiento agropecuario 
a través de la red. Se accede a los terminales de la unidad de procesamiento para iden-
tificar los productos agrícolas y ganaderos que se han distribuido. Los datos de block-
chain de procesamiento se verifican mediante un explorador hyperledger. Se accede a 
las terminales de la unidad de procesamiento agrícola, marina y ganadera para procesar 
la distribución de productos agrícolas y ganaderos. Los datos de blockchain de ventas 
se verifican mediante el explorador hyperledger. La invención también comprende un 
sistema para proporcionar una plataforma de información de distribución integrada 
de productos agrícolas, ganaderos y pecuarios. Este es un método que proporciona in-
formación sobre la distribución integrada de productos agrícolas y ganaderos que se 
basa en blockchain. El sistema distribuye y administra datos con base en blockchain, au-
mentando así la transparencia de las transacciones en cada etapa de la distribución de 
productos agrícolas y ganaderos, evitando la falsificación y alteración de la información, 
fortaleciendo la seguridad, mejorando la velocidad de las transacciones y maximizando 
la reducción de costos.  

Opinión del exper to En esta patente, se propone el uso de blockchain en el negocio de insumos agropecua-
rios desde el punto de vista del gobierno. Conocer cómo se está moviendo el negocio 
desde el punto de vista del consumo de insumos, permite entender qué necesidades 
hay y cómo favorecer el desarrollo de la operación. Con ello, se comprende qué se está 
haciendo con los insumos, cuál mercado de producción requiere más y qué necesidades 
hace falta por cubrir en función del desarrollo de transacciones que se ejecuten. Para 
ello, se incluye el tema de contratos inteligentes en esta patente. 

CN111277798PATENTE 10
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CONTEXTO

En este boletín y resultado de una búsqueda de patentes, 
analizamos 3.453 invenciones de transformación digital en el 
sector ganadero para todos los tipos de ganado. A continua-
ción, presentamos los resultados del análisis que incluye el 
análisis del ciclo de vida, análisis de países (por solicitud y 
presentación) y, por último, el análisis de solicitantes.

inferior izquierdo, se encuentran 
los primeros años de la tecnolo-
gía por lo que vamos a ver que no 
existen tantas invenciones ni tan-
tos solicitantes. Por otra parte, en 
el cuadrante superior derecho, va-
mos a encontrar los años en donde 
la tecnología está comenzando a 
tomar fuerza; es posible ver cómo 
las invenciones y los solicitantes 
que se encuentran en el cuadrante 
superior derecho han crecido con 
respecto a los años anteriores. Este 
análisis nos indica que la indus-
tria se encuentra en fase de cre-
cimiento, la cual inicio a partir de 
2012.

El análisis del ciclo de vida de las in-
venciones se realizó a partir de dos 
indicadores: La cantidad de inven-
ciones presentadas en años sucesi-
vos y el número de solicitantes que 
han desarrollado las tecnologías. 
Estos indicadores nos permitieron 
evaluar el grado de madurez y de 
difusión de la industria basado en 
patentes.

La Figura 5 se divide en cuatro 
cuadrantes, aunque, como vemos, 
la ruta del ciclo de vida se mueve 
principalmente entre el cuadrante 
inferior izquierdo y el cuadrante 
superior derecho. En el cuadrante 

CICLO DE VIDA
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comenzó la fase de crecimiento 
de la tecnología. Este crecimiento 
se apalancó con las nuevas tecno-
logías en transformación digital, 
como la robótica, Internet de las 
Cosas, big data y analítica, auto-
matización industrial y blockchain 
que han permeado el sector de la 
ganadería de forma significativa, 

generando nuevas tecnologías en 
toda la cadena de valor.

Esta fase de crecimiento, principal-
mente, se caracteriza por:

• Desarrollo de un mayor número 
de innovaciones incrementales 
más que disruptivas.

• Aumento del número de compe-
tidores en la industria.

• Incremento de la inversión en 
I+D, derivado del aumento del 
número de competidores.

• Implementación de las primeras 
regulaciones a nivel internacional.

• Desarrollo de infraestructura ini-
cial en la implementación de la 
tecnología.

FIGURA 5.  Ciclo de vida de la industria por solicitantes y actividad inventiva.

FIGURA 6.  Ciclo de vida tecnológico (Curva S).

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).

En la Figura 6, es posible evidenciar 
el ciclo de vida de la tecnología, pero, 
esta vez, solo se usa como medida la 
actividad inventiva, la cual muestra 
el número de desarrollos por año (lí-
nea verde clara) y el número de de-
sarrollos acumulados a lo largo del 
tiempo (línea verde oscura).

El ciclo de vida que se presenta 
en la Figura 6 muestra, también, 
que la fase emergente tuvo lugar 
entre 1906 y 2011. En este periodo, 
las invenciones se centraron prin-
cipalmente en la automatización 
de actividades básicas de la gana-
dería. Durante este periodo, hubo 

pocas solicitudes por año, siendo 
el año con más solicitudes 2011 
con 41 solicitudes. Sin embargo, en 
2012, el número de solicitudes que 
se presentaron fue un poco ma-
yor al doble del año anterior (88 
solicitudes), por lo que podemos 
afirmar que, a partir de esta fecha, 
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En el siguiente análisis, se identifica-
ron los países con mayor relevancia 
en la industria de la transformación 
digital en ganadería. Dicho análisis 
se realizó a partir de variables como 
el número de patentes, la canti-
dad de citaciones y el índice H, las 
cuales logran presentar el nivel de 
inversión en I+D, la actividad inven-
tiva y el impacto industrial.

La Figura 7 presenta las tres varia-
bles antes descritas: actividad in-
ventiva, impacto industrial e índice 
H. Es posible determinar que China 
es el país líder por el número de 
invenciones, ya que, de las 3.453 
invenciones desarrolladas por la in-
dustria, China cuenta con el 87.6% 
del total de las invenciones (3.049). 
Es posible determinar, también, el 
impacto industrial del país a partir 
del número acumulado de citacio-
nes, el cual es el más alto en compa-
ración con los demás países: China 
tiene un total de 4.309 citaciones 
en sus 3.049 invenciones.

Detrás de China y en segundo lu-
gar en cantidad de invenciones, 

encontramos a Corea del Sur. Di-
cho país cuenta con 154 invencio-
nes, lo que le da un total de 4.6% 
de la industria; a pesar de que, si 
bien el país no cuenta con tantas 
invenciones como China, sí es po-
sible destacar que su relación entre 
invenciones y citaciones es mucho 
mayor, al contar con 307 citaciones. 
En tercer lugar, se destaca Japón, 
con 54 invenciones y 196 citaciones, 
que logra apropiar del 1.6% del to-
tal de la industria.

Hasta el momento, se han presen-
tado los tres países más importan-
tes: China, Corea del Sur y Japón 
que, conjuntamente, cuentan con 
el 93.7% del total de la industria. 
Sin embargo, el 5.7% de invencio-
nes restantes (es decir, 201 inven-
ciones) se encuentra distribuido 
entre 38 países. Frente a los países 
latinoamericanos, únicamente, se 
destacan 4: México, Colombia, Bra-
sil y Argentina, en donde cada uno 
de ellos cuenta con una invención. 
Dichas invenciones no cuentan con 
citaciones recibidas por parte del 
medio.

El índice H nos muestra la relación 
entre el número de invenciones y la 
cantidad de citaciones que han te-
nido, lo que nos permite presentar 
un impacto económico relevante 
a partir de los indicadores paten-
tométricos que se utilizan, en este 
caso, por las citas recibidas de las 
invenciones. Este análisis nos mos-
tró que China es el país de mayor re-
levancia en cuanto al índice H, esto 
al contar con 18 invenciones que 
tienen 18 o más citas recibidas. Sin 
embargo, es importante destacar 
que un índice H de 18 para un país 
con 3.049 invenciones podría consi-
derarse bajo. En segundo lugar, en-
contramos a Estados Unidos que, si 
bien no se destacó por su cantidad 
de invenciones (46 invenciones, lo 
que lo posiciona detrás de Japón), 
sobresale por su índice H, al tener 
12 invenciones que han tenido más 
de 12 citaciones. En tercer lugar de 
este análisis, encontramos a Japón 
que cuenta con un índice H de 8. 

PAÍSES SOLICITANTES

FIGURA 7.  Países líderes en desarrollo, relacionado con transformación digital en ganadería.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).
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En el siguiente análisis, se identi-
ficaron los lugares de protección 
a donde se están dirigiendo las 
solicitudes de patentes; en este 
caso, utilizamos un indicador que 
nombramos como “actividad de 
presentación”, con el fin de defi-
nir los principales mercados obje-
tivo. Encontramos que la tendencia 
principal es proteger en China, ya 
que 3.069 invenciones decidieron 
proteger en dicho país (77.8%). En 
segundo lugar, se encontró que 

los solicitantes prefieren proteger 
en Corea del Sur, ya que 172 in-
venciones decidieron proteger en 
este país (4.36%). En tercer lugar, 
en Estados Unidos, se protegieron 
96 invenciones que representan el 
2.43%. Sin embargo, hubo patentes 
que prefirieron presentarse ante 
el mecanismo de protección que 
ofrece la OMPI, es decir, 72 solicitu-
des eligieron este camino (1.82%). 
Por otra parte, se encontró que 
69 solicitudes decidieron elegir el 

FIGURA 8.  Principales países de protección.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).

PAÍSES DE PROTECCIÓN
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mecanismo de protección vía EPO, 
dicho número equivale a un total 
de 1.75%. En Latinoamérica, vemos 
que existe un interés mayor por 
proteger en países como Brasil y 
México, ya que cuentan con 12 y 10 
solicitudes de protección respecti-
vamente. Sin embargo, existen paí-
ses como Argentina y Colombia que 
cuentan con un interés mucho me-
nor de protección de invenciones, 
pero existente. En este sentido, Ar-
gentina cuenta con tres solicitudes 
de protección mientras que Colom-
bia, con una (Figura 8).
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Al utilizar como base los indicado-
res de inversión en I+D (actividad 
inventiva), impacto (citas recibidas) 
y amplitud tecnológica o diversi-
dad (alcance tecnológico), es posi-
ble identificar las organizaciones 
líderes de la industria, las cuales se 
encuentran divididas en 3 grupos: 
el clúster rojo, el clúster naranja y 
el clúster azul. Los clúster naranja 
y azul lo conforman organizaciones 
que están comenzando a incursio-
nar en la industria por lo que no tie-
nen muchas invenciones, ni muchas 
citaciones, además, podemos ver 
que su alcancé tecnológico es mu-
cho más limitado en comparación 
con las organizaciones del clúster 
rojo. Esto es posible evidenciarlo 
por el tamaño de los círculos donde 
los círculos naranja y azul son mu-
cho más pequeños que los círculos 
del clúster rojo.

Al contrario de los dos clústeres an-
tes mencionados, el clúster color 
rojo se caracteriza por ser el más 
activo de la industria (Figura 10). 

Esto lo podemos ver por su activi-
dad inventiva y su impacto indus-
trial. Algunas de las organizaciones 
más importantes de este clúster 
son: 

• Muyuan Foods Co Ltd. Esta em-
presa de origen chino es la or-
ganización más importante en 
cuanto al número de invenciones 
se trata. Se dedica a la cría y dis-
tribución de cerdos, cuenta con 
24 solicitudes de patente y 34 
citaciones por otras invenciones.

• Nanjing Agricultural Univer-
sity. Esta universidad es una de 
las instituciones líderes en dis-
ciplinas relacionadas con agri-
cultura en China, por lo que no 
es de sorprender que sea una 
de las organizaciones más im-
portantes en transformación 
digital para ganado. Cuenta con 
21 invenciones, las cuales tie-
nen 77 citaciones por sus pares. 
Además, es la organización con 

mayor alcance tecnológico de la 
industria.

• China Agricultural University. 
Al igual que la institución antes 
mencionada, esta organización 
es una de las más importantes 
a nivel global en estudios agrí-
colas. Esta institución se es-
pecializa en disciplinas como 
agricultura, biología, ingeniería, 
veterinaria, entre otras. Cuenta 
con 14 invenciones y  163 citacio-
nes, lo que la convierte en una 
de las instituciones más recono-
cidas por sus pares. 

• Prolion BV. Esta compañía pro-
veniente de los Países Bajos. Si 
bien no se destaca por su ex-
cesivo número de invenciones, 
pues solo cuentan con 2, sobre-
sale por su número de citacio-
nes: Cuenta con un total de 165 
citaciones, lo que la convierte 
en la organización líder con im-
pacto industrial. 

FIGURA 9.  Jurisdicciones de protección de los 5 países líderes por 
número de invenciones.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).
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ANÁLISIS DE SOLICITANTESAl analizar los cinco países líderes 
en solicitudes de patentes, pudimos 
observar que existe una tendencia 
general de proteger en su propio 
territorio. China es el claro ejemplo, 
ya que, de sus 3.049 invenciones, 
protegieron localmente 3.047 de 
estas. China, también, busca acce-
der a mecanismos de protección 
internacionales: 13 de sus solicitu-
des accedieron al mecanismo de la 
OMPI y 4, al de la EPO. 

Países como Corea del Sur, Japón, 
Estados Unidos y Países Bajos, si bien 
cumplen con el principio de protec-
ción local, son mucho más abiertos 
a la protección directa en otros terri-
torios. Corea del Sur vio pertinente 
proteger en países como Estados 
Unidos, China, Australia y Japón.  
Japón, curiosamente, no vio perti-
nente proteger en China y se centró 
más que todo en países como Esta-
dos Unidos, Australia y Corea del Sur. 
Estados Unidos, por su parte, prefi-
rió proteger en países como Canadá 
y Australia. Países Bajos se inclinó 
por proteger en países considerados 
líderes, como Japón y Estados Uni-
dos, y en Alemania, posiblemente, 
por su cercanía territorial (Figura 9). 

4544

CONTEXTOGANADERÍA 4.0 EN COLOMBIA, UNA APUESTA TECNOLÓGICA



FIGURA 10.  Solicitantes líderes por actividad inventiva frente al impacto industrial.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).
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MUYUAN FOOD CO LTD

UNIV NANJING AGRICULTURAL

UNIV CHINA AGRICULTURAL
INST ANIMAL SCIENCE & VETERINARY MEDICINE SHANDONG AAS

UNIV YUNNAN AGRICULTURAL
UNIV HUAZHONG AGRICULTURAL

AGRICULTURAL INFORMATION INST CAAS
INST ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY MEDICINE ANHUI ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES
UNIV SOUTH CHINA AGRICULT

UNIV HENAN SCIENCE & TECH
UNIV JIANGSU

ANQING MIRUI INTELLIGENT TECH CO LTD

UNIV SOUTH CHINA TECH

MAASLAND NV HALLIBURTON CO
PROLION BV

Por otro lado, analizamos los soli-
citantes que tienen patentes más 
novedosas con base en los indica-
dores de novedad y originalidad, 
es decir, solicitantes que tomaron 
para el desarrollo de sus inventos 
el conocimiento más nuevo (basán-
donos en las referencias dadas por 
ellos y por los examinadores de pa-
tente) y los que han generado soli-
citudes de patentes más originales. 

En ese análisis, los solicitantes más 
novedosos se observan cerca al va-
lor 0. La originalidad se mide por el 
valor más alto. Las empresas que 
se destacan se muestran en la Fi-
gura 11. Es importante aclarar que 
en esta grafica aquellas empresas 
que estén más cercanas al valor 
0 en Novedad, y más cercanas a 9 
en originalidad, serán las empresas 
más importantes de la industria .

Finalmente, analizamos el grado 
de colaboración entre los solicitan-
tes. Observamos que no existe una 
tendencias muy fuerte a trabajar en 
conjunto y, tampoco, a colaborar 
con solicitantes de otros países. Adi-
cionalmente, encontramos que la 
red más relevante de colaboración 
está compuesta por trece solicitan-
tes de la que se destaca Shandong 
New Hope Ltd (Figura 12).
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FIGURA 12.  Red de colaboración de solicitantes.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).

zou ping
zou ping

anhui duroc swine breeding co ltd

anhui haoxiang agric & animal husbandry

chapchal meilinu stud stock breeding co

new hope group co ltd

tibet xinhao technology co ltd

univ huazhong agric

jiaxiang new hope liuhe food co ltd
laiwu new hope liuhe food co ltd

linyi liuhe food co ltd

mashale shweta mahasidha
nigade akshay suresh

qingdao tianrun foods co ltd

shelke madhuri subhash

taiqian xinxiwang liuhe luxin food co

weifang heshengyuan food co ltd

shandong new hope liuhe group co ltd

FIGURA 11.  Análisis de solicitantes por novedad y originalidad.

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (2022).
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AMBITO NACIONAL

Los solicitantes de estas tecnologías 
son principalmente colombianos. 
Entre los solicitantes, encontra-
mos las empresas Logsent, CQ In-
versiones, Tecrea y Universidad del 
Quindío. Identificamos, también, 3 
personas naturales. Ellos son Jorge 
Andrés Pérez Gamboa, Carlos Al-
berto Pérez y Juan Pablo Naranjo 
Sáenz. Los 2 solicitantes adiciona-
les son empresas extranjeras, entre 
las que se tienen NESTEC de Suiza y 
Bayer de Alemania.

De las 8 solicitudes, 2 están conce-
didas, 2 son de dominio público y 
4 se encuentran en trámite. Al te-
ner en cuenta el indicador de “ac-
tividad de presentación”, pudimos 
definir como principales mercados 
objetivo a Colombia, seguido por 
Canadá, Australia, Brasil, Chile, 
China, Japón, México, Nueva Ze-
landa, Argentina, Costa Rica, Corea 

del Sur, Perú, Filipinas, Singapur, 
Rusia y Estados Unidos. En cuanto 
al análisis de la actividad inventiva, 
pudimos determinar a Colombia 
como país líder con 6 invenciones, 
seguido por Alemania y Suiza, con 1 
invención cada uno.

A continuación, describimos las 3 
invenciones que tienen mayor im-
pacto para el sector ganadero en 
Colombia. 

En la base de datos de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio (SIC), identificamos 8 invenciones relacionadas con la 
industria 4.0 para la ganadería en Colombia.
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Título en español Sistema de adquisición de datos análogos y digitales basados en IoT, que opera mediante 
la interacción de una tarjeta madre o mainboard con tarjetas de inter faz, para medir dis-
tintas variables a través de la conexión de múltiples sensores

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3100701

Estado En trámite

Solicitante CQ Inversiones S.A.S [Colombia]

Contenido técnico “La presente invención hace referencia a un sistema de adquisición de datos análogos y 
digitales que, mediante la interacción de una tarjeta madre y de diferentes tarjetas de inter-
faz, permite medir parámetros a través de diferentes tipos de sensores desde el uso del IoT 
(Internet of Things) en la transmisión de datos. La tecnología consiste en una tarjeta madre 
o mainboard, además de múltiples tarjetas de interfaces especializadas en la adquisición 
de datos análogos y digitales. A través de IoT, un usuario u operario puede tener acceso a 
información específica para consultar, analizar y operar un sistema en tiempo real por in-
termedio de un browser y/o una app móvil de diseño propio. Además, la tecnología permite 
interactuar de forma remota desde el envío de comandos y órdenes previamente configu-
radas en el software que lo integra.

El sistema dispone de componentes de hardware, PCBS, ADC, microcontrolador, micro-
computador, dispositivos de conexión GSM, ethernet y software que interactúan entre sí 
de manera precisa para poder realizar las labores de captura y procesamiento de datos. De 
esta forma, se facilita la consulta y utilización de la tecnología a través de diferentes herra-
mientas web y/o app móvil.”

Opinión del exper to La invención consiste en el desarrollo de un sistema dentro del paradigma del Internet de 
las Cosas (IoT). Se propone un sistema que incluye sensores de diferentes tipos que permi-
ten adquirir información de variables de interés para el ganadero. La información que se re-
copila a través del sensor puede ser análoga o digital. Además, con los sensores, se genera 
una estructura de nodo que recopila información y que se envía a un procesador. Los datos 
se encuentran alojados en la nube para el respectivo análisis. 

Título en español Dispositivo y monitoreo animal con alimentación solar

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3298384 

Estado En trámite

Solicitante Tecrea S.A.S [Colombia]

Contenido técnico La presente invención pertenece al campo de la cría de razas de animales 
del sector ganadero. La invención consiste en un dispositivo que integra 
tecnologías del Internet de las cosas (IoT) y big data para obtener datos so-
bre un animal, tales como ubicación, temperatura, desplazamiento o datos 
de movimiento mediante el acelerómetro. Se puede determinar, también, 
si el dispositivo collar fue retirado del animal, ya sea el animal bovino, ovino 
o equino; así mismo, la tecnología permite configurar geocercas para deli-
mitar la permanencia del animal en áreas específicas. Para ello, el disposi-
tivo cuenta con una batería que se recarga a través de una micro USB y un 
panel solar, lo que prolonga la vida útil del equipo.

Opinión del exper to La invención hace énfasis en la importancia del diseño de collares que per-
miten que las soluciones que provienen de la tecnología sean implanta-
das de la mejor forma en los animales. Una vez se cuenta con una solución 
de soporte, esta debe contener los dispositivos o sensores en la toma de 
datos. La tecnología contiene un sistema electrónico que configura la pri-
mera capa de procesamiento de información y que provee de energía al 
dispositivo electrónico. Esto último es un factor importante porque al usar 
sistemas que permitan la carga de las baterías en campo, haciendo uso de 
celdas fotovoltaicas, garantiza que los animales no estén entrando y sa-
liendo de los corrales o establos en la recarga de las baterías. Los sensores 
se incorporan de acuerdo con las necesidades de medición. La información 
que captura la tecnología se envía a la red desde un sistema basado en el 
Internet de las Cosas (IoT). 

NC2020/0010370 NC2021/0000181PATENTE 1 PATENTE 2
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Título en español Dispositivo autónomo para la recolección y análisis de información agrícola por 
medio de un poste inteligente

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1686848 

Estado Dominio público

Solicitante Juan Pablo Naranjo Sáenz [Colombia]

Contenido técnico “Este dispositivo contribuye a recolectar información agrícola que proviene del me-
dio ambiente. La información recolectada apoya el análisis del suelo y del medio am-
biente, proporciona datos, estadísticas y recomendaciones e, incluso, genera alertas 
para el agricultor o ganadero. La información sirve al cultivador o ganadero en la 
toma de decisiones sobre el tipo de cultivo, abonos o elementos que mejoren el suelo 
y optimicen el cultivo, entre otros. Este dispositivo, también, cuenta con un portal 
web centralizado que administra la información que proviene de los postes inteligen-
tes. Los postes recolectan y almacenan información relacionada con la ubicación del 
terreno y demás datos que proporciona el GPS que se incluye en el dispositivo. La in-
formación que se recolecta, además, incluye un histórico sobre datos ambientales y 
del suelo, tales como presión atmosférica, humedad, temperatura ambiental, acidez 
o alcalinidad (pH) del suelo, humedad del suelo y presión atmosférica.”

Opinión del exper to Una parte fundamental para el desarrollo de los animales que crecen en potreros 
está ligada a la calidad del pasto que encuentran para consumir. Los pastos y su cre-
cimiento están relacionados a medidas que se ejecutan en el suelo para conocer si se 
requiere mayor cantidad de nutrientes para un mejor desarrollo o si es mejor utilizar 
abono de manera controlada. En esta invención, se propone un poste que contiene 
sensores en el procesamiento electrónico y comunicación. La tecnología se alimenta 
de un panel solar. La medición de variables desde el sistema electrónico permite con-
trolar la distribución de nutrientes para el suelo en un lugar específico. Las medidas 
que se realizan en terreno se envían a través de una red de comunicaciones para que 
la información sea almacenada en una aplicación que, a su vez, es de fácil acceso. 

Presentamos, en la siguiente tabla, las 5 solicitudes adicionales.NC2017/0004379PATENTE 3

15234903

NC2016/0000202

NC2021/0016199

PATENTE 4

PATENTE 5

PATENTE 6

Título en español Sistema de seguimiento del ciclo estral en ganado

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?718887 

Estado Concedida

Solicitante Logsent S.A.S [Colombia]

Título en español Sistema de comedero automático para la dosif icación de concentrado en ganado 
bovino

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1319326 

Estado Concedida

Solicitante Universidad del Quindío [Colombia]

Título en español Dispositivo tipo parche electrónico para detección de estro por monta natural en 
bovinos, con notif icación vía inalámbrica de tecnología IoT y conf irmación lumínica

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3815150 

Estado En trámite

Solicitante Jorge Andrés Pérez Gamboa y Carlos Alberto Pérez [Colombia]
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Título en español Sistemas y métodos para proporcionar recomendaciones de bienestar, nutrición 
y/o salud animal

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1546964

Estado Dominio Público

Solicitante NESTEC S.A.S.

NC2016/0006128

NC2020/0016099

PATENTE 7

PATENTE 8

Título en español Aparato para el manejo de moscas

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3280941 

Estado En trámite

Solicitante Bayer
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PANORAMA COMERCIAL

Para este análisis, se tomó como base los 2.416 solicitantes 
que han estado desarrollando invenciones en el campo de la 
transformación digital para el sector de la ganadería. Se iden-
tificó si tenían una participación en el mercado, basándonos 
en las ventas. De los 2.416 solicitantes iniciales, se encontró 
información por ventas de 424.

ANÁLISIS DEL CICLO  
DE VIDA COMERCIAL
Para el presente ciclo de vida, de 
los 424 solicitantes seleccionamos 
aquellos que habían reportado su 
año de fundación (318). Podemos 
evidenciar que la primera empresa 
se fundó en 1911 y que, durante los 
años posteriores, no se reportó un 
crecimiento mayor a 4 empresas 
por año. Sin embargo, la industria 
reportó 13 empresas fundadas en 

2001, por lo que podemos afirmar 
que su etapa emergente estuvo en-
tre 1911 y 2000. A partir de 2001, la 
industria entró en etapa de creci-
miento en el que se formaron mu-
chas más empresas por año que en 
años anteriores, por lo que, para 
2020, la industria ya contaba con 
un total de 314 empresas acumula-
das (Figura 13).
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Empresas acumuladas

Empresas fundads por año

FIGURA 13.  Análisis de ciclo de vida de los solicitantes que están en el mercado

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Orbis (2022).
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NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP

INTEL CORP
MUYUAN FOODS CO., LTD.

LUFTHANSA TECHNIK AG

NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.
ZTE CORPORATION

UBS AG
XEROX CORP

GUANGXI LIUZHOU IRON AND STEEL GROUP COMPANY LIMITED
TEXAS INSTRUMENTS INC

HALLIBURTON CO

FIGURA 14.  Ventas vs empleados de los solicitantes presentes en el mercado

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Orbis (2022).

En la Figura 14, es posible eviden-
ciar las empresas líderes presentes 
en el mercado por dos indicadores: 
Número de empleados y ventas 
acumuladas. Desde estos indicado-
res, podemos ver que la empresa 
más importante es Nippon Tele-
graph and Telephone Corporation, la 
cual cuenta con más de 324 mil em-
pleados e ingresos aproximados de 
$107.894 millones de dólares. Otro 
gran competidor en el mercado 
es International Business Machines 

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS  
POR VENTAS Y EMPLEADOS 

Corp., también conocido como IBM. 
Esta empresa cuenta con más de 
307 mil empleados y ventas supe-
riores a $57.350 millones de dóla-
res. En tercer lugar y con ventas por 
$79.024 millones de dólares, encon-
tramos a Intel Corp. Como pudimos 
ver, los mayores competidores de la 
industria no son empresas de la in-
dustria agropecuaria ni ganadera, 
sino desarrolladores tecnológicos 
que están buscando incursionar 
en otro tipo de industrias. Por otro 

lado, encontramos empresas como 
Muyuan Foods Co. Ltd. que ya había-
mos visto como un líder tecnológico 
por su amplio número de invencio-
nes y su trayectoria por número de 
citaciones. Esta empresa china se 
destaca, también, por el número 
de ventas y cantidad de emplea-
dos, puesto que cuenta con ventas 
aproximadas de $12.637 millones 
de dólares y un amplio número de 
trabajadores, el cual asciende a 
137 mil.
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METODOLOGÍA
Realizamos el análisis de patentes 
sobre nuevas tecnologías relacio-
nadas con Ganadería 4.0, a través 
de cuatro fases: coordinación, bús-
queda, análisis de la información e 
interpretación de resultados. A lo 
largo de todo el proceso contamos 
con la colaboración del experto 
Carlos Alberto Parra Rodríguez.

Fase de coordinación: este boletín 
fue dirigido a las nuevas tecnolo-
gías relacionadas con Ganadería 
4.0. El boletín fue elaborado por los 
vigías tecnológicos Paola Mojica y 
Sergio Cuéllar.

Fase de búsqueda: la informa-
ción de las patentes la obtuvimos 
con la ayuda del software Derwent 
Innovation,1 que cuenta con los re-
gistros de más de 30 oficinas a nivel 

1 En algunos casos, para poder ana-
lizar los documentos originales, 
consultamos las bases de datos Es-
pacenet, USPTO, Latipat, entre otras.

mundial, incluidas la europea2, nor-
teamericana, china, japonesa, britá-
nica, alemana, taiwanesa, francesa, 
suiza y latinoamericana, así como 
de las patentes solicitadas por el 
Tratado de Cooperación de Paten-
tes (PCT).3

Para llevar a cabo la búsqueda, de-
finimos así la ecuación que incluye 
las siguientes palabras clave: 

CTB=((sheep OR cattle OR oxen OR 
bull OR cow OR pig OR goat OR lives-
tock) ADJ3 (automati* OR analytic* 
OR iot OR “internet of things”  OR 

2 European Patent Office (EPO)

3 El Tratado de Cooperación de Paten-
tes (PCT), administrado por la Or-
ganización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), estipula que se 
presente una única solicitud interna-
cional de patente con el mismo efecto 
que las solicitudes nacionales pre-
sentadas en los países designados. 
Un solicitante que desee protección 
puede presentar una única solicitud 
y pedir protección en tantos países 
asociados como sea necesario.
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digital* OR “artificial intelligence” 
OR “machine learning”  OR “deep 
learning”  OR “neural network”  OR 
“data mining”  OR “ text mining”  OR 
“big data”  OR Robot* OR “ fourth in-
dustrial revolution”  OR 4IR OR “4th 
industrial revolution”  OR “Industria 
4.0”  OR “Industry 4.0”));

Las patentes que estaban relacio-
nadas con ganadería 4.0 fueron 
seleccionadas así como las más cer-
canas identificadas por citaciones. 

En cuanto a la recolección de infor-
mación en torno a patentes a nivel 
nacional recurrimos a la base de 
datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. La búsqueda 
comercial la hicimos con la misma 
ecuación, utilizando la base de da-
tos Bing.

Fase de análisis e interpretación: 
para analizar la información usa-
mos los software, Tableau desktop, 
Knime, Flourish, Gephi, Vosviewer 

TABLA 1.  Descripción de los indicadores empleados en el análisis de patentes

Indicador Descripción

Actividad inventiva

Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una patente. Este 
indicador se puede medir por país, solicitante o inventor y se determina te-
niendo en cuenta la primera solicitud presentada en cualquier lugar del 
mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de prioridad).

Solicitudes de 
patente presentadas 

o actividad de 
presentación

Número total de solicitudes de patente presentadas en un país determinado 
o en una oficina de patentes, es decir, la cantidad de solicitudes de patente 
donde se presenta o se solicita la protección. Este indicador permite conocer 
los principales mercados para una tecnología y realizar el análisis de países 
destino.

Actividad de 
patentamiento

Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente presentadas en dife-
rentes países para proteger las invenciones oriundas de un mismo país.

Impacto industrial Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de patente X.

Variabilidad 
tecnológica

Número de clasificaciones de patente usadas en un documento de patente X.

Alcance internacional Suma de oficinas donde se presenta un documento de patente.

Índice H
Relaciona la actividad inventiva con el impacto industrial, identificando el nú-
mero de invenciones X que tienen al menos el mismo número de citas recibi-
das o mas

Altura inventiva
Número de reivindicaciones de las patentes y número de palabras clave que 
resuelven el problema técnico

Aplicación Industrial Número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la tecnología X

Empleados Número de empleados que tiene una compañía X

Ventas Ventas de una compañía en un periodo de tiempo de cuna compañía x

CAGR Crecimiento porcentual en ventas de una compañía X

y R; así como métodos bibliomé-
tricos, indicadores de análisis de 
patentes, redes sociales y el apoyo 
del experto. A continuación, en la 
tabla, describimos los indicadores 
de patente usados en el análisis del 
presente boletín.4

4 Tomados de: Porter, A. L., Cun-
ningham, S. W., Banks, J., Roper, A. 
T., Mason, T. W. y Rossini, F. A. (2011). 
Forecasting and Management of Tech-
nology. Hoboken: Wiley.
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Carlos Alberto  
Parra Rodríguez

Carlos Alberto Parra Rodríguez es 
ingeniero electrónico de la Pontif i-
cia Universidad Javeriana. Realizó 
estudios de Maestría en la Univer-
sidad de Los Andes. Cuenta con un  
D.E.A. y Doctorado de la Univer-
sidad Paul Sabatier de Toulouse. 
Su tesis doctoral analiza aspectos 
de la navegación de robots mó-
viles en ambientes naturales y la 
realizó con el grupo de Robótica e 
Inteligencia Artif icial del Labora-
torio de Arquitectura y Análisis de 
Sistemas (LAAS/CNRS). Al f inalizar 
su doctorado, el LAAS/CNRS invitó 

al ingeniero Carlos Alberto a hacer 
su post-doctorado. Actualmente, 
Carlos Alberto es profesor titu-
lar del Departamento de Electró-
nica de la Pontif icia Universidad 
Javeriana y director del grupo de 
investigación SIRP- Sistemas Inte-
ligentes, Robótica y Percepción,  
además ha sido director de la 
Maestría en Ingeniería Electrónica 
y del Doctorado en Ingeniería. Ac-
tualmente el doctor Parra tiene 
una patente otorgada por la SIC y 
otra en solicitud. Sus publicacio-
nes se relacionan con inteligencia 
artif icial, robótica y adquisición 
de información basada en múlti-
ples sensores.

PERFIL DEL 
EXPERTO

BASES DE DATOS

GLOSARIO

Actividad inventiva: Cantidad de 
invenciones que han solicitado 
protección de una patente. Este 
indicador se puede medir por 
país, solicitante o inventor y se 
determina teniendo en cuenta la 
primera solicitud presentada en 
cualquier lugar del mundo a par-
tir de la fecha de presentación 
(fecha de prioridad).

Actividad de presentación: Nú-
mero total de solicitudes de pa-
tente presentadas en un país 
determinado o en una oficina de 
patentes, es decir el número de 
solicitudes de patente donde se 
presenta o se solicita la protec-
ción. Este indicador permite co-
nocer los principales mercados 
para una tecnología y así realizar 
el análisis de países destino.

Actividad de patentamiento: Suma 
de las publicaciones de las solici-
tudes de patente presentadas en 
diferentes países para proteger 
las invenciones oriundas de un 
mismo país. 

Alcance internacional: Número de 
oficinas donde se solicita la pa-
tente.

Ciclo de vida o evolución tecnoló-
gica: Secuencia anual de la ac-
tividad inventiva o la actividad 
de patentamiento de una tecno-
logía. Proporciona información 
relativa a la inversión potencial 
realizada por las compañías del 
presente estudio (tanto en el año 
de solicitud como en los inme-
diatamente posteriores).

CIP: Sigla de Clasificación Interna-
cional de Patentes, sistema je-
rárquico que divide los sectores 
tecnológicos en varias secciones, 
clases, subclases y grupos.

Citas: Referencias al estado ante-
rior de la técnica contenidas en 
los documentos de patente, que 
pueden ser a otras patentes, a 
publicaciones técnicas, libros, 
manuales y demás fuentes.

Concesión: Derechos exclusivos de 
propiedad industrial que una ofi-
cina otorga a un solicitante. Por 
ejemplo, las patentes se conce-
den a los solicitantes para que 
hagan uso y exploten su inven-
ción durante un plazo limitado 
de tiempo. El titular de los dere-
chos puede impedir el uso no au-
torizado de la invención.

Dominio público: Son aquellas in-
venciones en que la protección 
que otorga la patente ha finali-
zado por causas establecidas por 
la ley. Es decir, ha terminado el 
tiempo de protección, no ha sido 
solicitada en el territorio nacio-
nal aún estando vigente en otros 
países o fue abandonada. 

Estado de la técnica: Es todo aque-
llo accesible al público por una 
descripción escrita u oral, utili-
zación, comercialización o cual-
quier otro medio antes de la 
fecha de presentación de la soli-
citud de patente. El estado de la 

Para acceder a la información de to-
das las invenciones internacionales 
por favor consultar en el siguiente 
enlace:

https://1drv.ms/x/s!Ar8S
BmCzFgQWhROEpCEIu
AGIjwDS?e=uY7hWV
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técnica sirve para evaluar la pa-
tentabilidad de una invención.

Familia de patente: Conjunto de 
solicitudes de patente relaciona-
das entre sí que se presentan en 
uno o más países para proteger la 
misma invención.

Fecha de presentación de la solici-
tud: Es el día en que se presenta 
la solicitud de patente en una ofi-
cina determinada.

Fecha de prioridad: Primera fecha 
en la que se presenta la solicitud 
de una patente, en cualquier lu-
gar del mundo (por lo general, en 
la oficina de patentes del país del 
solicitante), para proteger una in-
vención. Es la más antigua y, por 
lo tanto, puede considerarse la 
más cercana a la fecha de la in-
vención.

Fecha de publicación: Fecha en la 
que la oficina de propiedad in-
dustrial publica la solicitud de 
patente. Indica el momento en 
el que la información relativa a 
la invención se divulga pública-
mente. Por lo general, el público 

tiene acceso a la información re-
lativa a la solicitud de patente 18 
meses después de su fecha de 
prioridad. 

Impacto industrial: : Cantidad de 
solicitudes de patente que citan 
un documento de patente X.

Información tecnológica: Informa-
ción que describe invenciones 
relacionadas con procesos y/o 
productos. Las fuentes de infor-
mación son diversas (publica-
ciones, artículos, documentos 
especializados, tesis académi-
cas, etc .); una fuente primordial 
son los documentos de patente, 
que, por su estructura normali-
zada, describen las invenciones 
en su totalidad incluyendo el es-
tado de la técnica.

Invención: Es un nuevo producto 
(aparato, máquina, material, sus-
tancia), procedimiento o forma 
de hacer algo que resuelve al-
guna necesidad o problema téc-
nico. 

Inventor: Autor de una invención 
que, por lo tanto, tiene derecho 

a ser reconocido como tal en la 
patente.

País de origen: País en que reside 
el solicitante o el inventor de la 
solicitud de patente. En caso de 
que sea una solicitud conjunta, 
corresponde al país en que reside 
el inventor o solicitante mencio-
nado en primer lugar. El país de 
origen sirve para determinar el 
origen de la invención o de la so-
licitud de patente. 

País u oficina destino: País(es) 
donde se busca proteger una in-
vención.

País de prioridad: País en el que 
se presentó la solicitud de pa-
tente por primera vez en todo el 
mundo, antes de solicitarla en 
otros países.

Patente: Derecho exclusivo conce-
dido por ley a los solicitantes o 
inventores sobre sus invencio-
nes durante un periodo limitado 
(generalmente de 20 años). El 
titular de la patente tiene el de-
recho a impedir la explotación 
comercial de su invención por 

parte de terceros durante dicho 
periodo. Como contrapartida, el 
solicitante está obligado a dar a 
conocer su invención al público, 
de modo que otras personas 
expertas en la materia puedan 
reconocer y reproducir la inven-
ción. El sistema de patentes tiene 
como objetivo equilibrar los in-
tereses de los solicitantes (dere-
chos exclusivos) y los intereses 
de la sociedad (divulgación de la 
invención).

Solicitante: Persona o empresa que 
presenta una solicitud de patente 
o marca. Cabe la posibilidad de 
que en una solicitud figure más 
de un solicitante. El nombre del 
solicitante permite determinar el 
titular de la patente o la marca.

Solicitud de patente: Procedi-
miento mediante el cual se so-
licita protección por patente en 
una oficina de propiedad indus-
trial (PI). Para obtener los dere-
chos derivados de una patente, 
el solicitante debe presentar una 
solicitud de patente y suministrar 
todos los documentos necesa-
rios, así como abonar las tasas. 

La oficina de PI examina la soli-
citud y decide si concede o no la 
patente. 

Solicitud prioritaria: Primera solici-
tud presentada en otro país para 
el mismo objeto.

Solicitud de patente publicada: En 
la mayoría de países se publica la 
solicitud de patente transcurri-
dos dieciocho meses contados a 
partir de la fecha de presentación 
de la solicitud o cuando fuese el 
caso desde la fecha de prioridad 
que se hubiese invocado. La pu-
blicación tiene por objeto permi-
tir a las personas enterarse qué 
se está intentando proteger a tra-
vés de la solicitud de patente.

Tecnología de uso libre: Producto 
o procedimiento que no tiene 
derecho de propiedad industrial 
vigente y puede ser utilizado por 
cualquiera sin cometer ningún 
tipo de infracción.

Titular de la patente: Persona na-
tural o jurídica a la que pertenece 
el derecho exclusivo represen-
tado por la patente.

Transferencia de tecnología: Trans-
ferencia de tecnología: Acto por 
medio del cual se produce una 
transmisión de conocimientos. 
Dicha transferencia se puede rea-
lizar a partir de publicaciones, 
bases de datos, compra de tec-
nología, asistencia técnica, do-
cumentos de patente, licencias 
de patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica: Número 
de clasificaciones de patente 
usadas en un documento de pa-
tente X.
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