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Tecnologías  para una movilidad en beneficio del medio ambiente

En diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio dio inicio a la
publicación de la serie de boletines tecnológicos denominados: “Tecnologías
para una movilidad en beneficio del medio ambiente”, comprendida:

•Biodiesel de primera generación.

•Biodiesel de segunda y tercera generación.

Los dos primeros de estos boletines, mostraron el desarrollo tecnológico de la
producción de biodiesel. En esta oportunidad, se pone a disposición el tercer boletín
de dicha serie, con el objeto de dar a conocer los beneficios que ofrece la producción
del bioetanol de primera y segunda generación a partir del uso de la biotecnología, dada
la importancia que desempeña ésta última en la optimización de los procesos de
obtención y tratamiento de materias primas, así como en la fermentación de los
azúcares determinantes en la producción del etanol.

El presente boletín brinda, además, información actualizada y puntual sobre las últimas
novedades y avances tecnológicos que se han desarrollado sobre este tema en
particular, buscando con ello permitir un acercamiento al estado actual de la
técnica, procurar dar solución a problemas tecnológicos e identificar tendencias, actores
y tecnologías que sean de uso libre.

Los análisis mostrados en el presente documento, se complementan con la información
sobre las cifras del mercado y las marcas registradas en Colombia.

PRESENTACIÓN

La biotecnología aplicada al bioetanol.
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Fuentes de Información:

Para la búsqueda de las patentes a nivel mundial se consultó la base de datos
ESPACENET y LATIPAT; y para la búsqueda a nivel nacional se utilizó la base de datos de
patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Periodo de búsqueda:

La búsqueda de las solicitudes de patente publicadas a nivel internacional sobre
bioetanol se realizó para el periodo comprendido entre 1970 y 2011, mientras que a
nivel nacional el rango de tiempo examinado fue del año 1986 a 2011.

Criterios de búsqueda:

A continuación se presentan los códigos de Clasificación Internacional de Patentes (CIP)
y las palabras clave utilizadas para la búsqueda:

•Clasificación Internacional de Patentes CIP:

Se encontraron los siguientes códigos relacionados con bioetanol.

METODOLOGÍA

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Tabla 1. Códigos CIP.

CIP SIGNIFICADO

C12P 7/06 Etanol como producto químico y no como bebida alcohólica.

C12P 7/08
Etanol preparado como subproducto, o preparado a partir de un sustrato
constituido por desechos o por materias celulósicas.

C12P 7/10 Etanol obtenido de un sustrato constituido por materias celulósicas.

C10L 1/02
Combustibles carbonosos líquidos basados esencialmente en componentes
constituidos únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno.

C10L 1/18 Hidrocarburos que contienen oxígeno.

A01H 5/00 Reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos.

C12N 9/42 Enzimas que actúan sobre los enlaces beta-glucosídicos-1,4, p. ej. Celulasa.
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ENFOQUE TEMÁTICO ESPAÑOL

1ra Generación
Etanol, maíz, cebada, trigo, yuca, caña de azúcar, remolacha azucarera,

sorgo, fermentación, hidrólisis.

2da generación
Etanol, celulosa, lignocelulosa, biomasa, residuos, madera, bagazo, paja,

fermentación, hidrólisis.

Enzimas Amilasa, celulasa.

Grupo Banco de Patentes - SIC
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•Palabras Clave:

Para obtener información más detallada sobre esta tecnología, se seleccionaron
palabras clave, tanto en inglés como en español, que mostraran alguna relación con
bioetanol como se muestra a continuación:

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Tabla 2. Palabras clave.

Estrategia de búsqueda:

De acuerdo con los criterios previamente definidos, se procedió a ejecutar la búsqueda
de los documentos de patente en las bases de datos nacional e internacional, siguiendo
el procedimiento que se indica a continuación:

1. Combinación de los códigos de identificación de patentes (CIP) con las palabras
clave, para la elaboración de las ecuaciones de búsqueda.

2. Clasificación de cada uno de los documentos de acuerdo con la tecnología
relacionada (procedimiento, producto, equipos, materia
prima, microorganismos o enzimas).

6.
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La siguiente tabla muestra las ecuaciones desarrolladas:

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Tabla 3. Ecuaciones definidas  para la búsqueda internacional.

ENFOQUE 

TEMÁTICO
ECUACIÓN

ETANOL

PRIMERA

GENERACIÓN

ETHANOL AND (WHEAT OR BARLEY OR SORGHUM OR BEET OR CORN

OR SUGAR CANE OR MOLASSES OR MILO) NOT (LIGNOCELLULOS* OR

BAGASSE OR DIESEL OR BIODIESEL OR CELLULOS*) AND (C10L 1/02 OR

C10L 1/18)

ETANOL 

SEGUNDA 

GENERACIÓN

BAGASSE FERMENTATION ETHANOL AND (C12P7/06 OR C12P7/08 OR

C12P7/10)

PRETREATMENT BAGASSE FERMENTATION AND (C12P7/06

OR C12P7/08 OR C12P7/10)

ACID HYDROLYSIS LIGNOCELLULOSIC AND (C12P7/06 OR C12P7/08 OR

C12P7/10)

ENZYME HYDROLYSIS LIGNOCELLULOSIC AND (C12P7/06 OR C12P7/08

OR C12P7/10)

STRAW HYDROLYSIS ETHANOL AND (C12P7/06 OR C12P7/08 OR

C12P7/10)

LIGNOCELLULOSIC ETHANOL AND (C12P7/06 OR C12P7/08 OR

C12P7/10)

MATERIAS 

PRIMAS 

Y ENZIMAS

C12P7/06 AND A01H5

AMYLASE AND C12P7/06

C12P7/06 C12N9/42 NOT A01H5
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Los actuales problemas ambientales y la sobreexplotación petrolífera, ponen de
manifiesto la necesidad de buscar combustibles más ecológicos, renovables y de
producción natural tales como el biodiesel y el bioetanol, productos que han sido
promovidos mediante políticas gubernamentales que además de apoyar la agricultura y
el desarrollo rural, garantizan seguridad energética y mitigación del cambio climático
dada la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El término bioetanol pareciera que encierra la aplicación de una tecnología complicada;
sin embargo, la realidad se hace distinta gracias a que este combustible se produce a
partir de la fermentación de productos agrícolas tales como
maíz, trigo, cebada, remolacha, caña de azúcar, sorgo, entre otros.

El bioetanol puede ser utilizado para producir biocombustibles de alto poder energético
con características muy similares a las de la gasolina, los cuales conllevan a una
importante reducción de las emisiones contaminantes en los motores tradicionales de
combustión. Este tipo de combustible, además de ser usado como sustituto de la
gasolina, puede ser mezclado con esta en concentraciones del 5 o el 10% para producir
los llamados combustibles E5 y E10, los cuales trabajan en los motores actuales sin que
requieran ningún tipo de modificación, razón por la cual se han popularizado en el
mercado.

Es importante tener en cuenta que la viabilidad económica de la producción de
bioetanol, como fuente de energía, depende de que su balance energético total sea
favorable. Es decir, etapas como la recuperación del producto y la destilación, son las
que exigen mayor energía en todo el proceso; luego, la cantidad de energía aplicada
para la elaboración del combustible determina que tan económico ha de ser el
producto. Entonces, todas las mejoras realizadas a los diversos procesos de producción
conllevan al éxito de la etapa de destilación y por tanto a su viabilidad económica.

El presente boletín muestra tecnologías que impactan positivamente en la producción
de bioetanol y hace énfasis en aquellas invenciones que optimizan el proceso de
recuperación del producto a partir de la biotecnología.

La biotecnología aplicada al bioetanol.

IMPORTANCIA DEL BIOETANOL
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Con el fin de apoyar el desarrollo tecnológico nacional del sector de biocombustibles, se
exponen a continuación cuatro indicadores que muestran el estado de los avances y
novedades tecnológicas presentados a nivel internacional y que permiten tener un
acercamiento al estado actual de la técnica, a los actores que intervienen en el
desarrollo de esta tecnología y a identificar tendencias.

Las estadísticas que se presentan a continuación se basan en 1033 patentes
presentadas y publicadas desde 1970.

a) Evolución Tecnológica

Este indicador introduce la secuencia anual del número de solicitudes de patente y
proporciona información relativa a la inversión potencial realizada por las
compañías, tanto en el año de la primera solicitud (año de prioridad) como en los
inmediatamente posteriores.

Para evaluar este indicador se tendrá en cuenta que el bioetanol se puede clasificar
según la materia prima de la cual proviene, como se puede ver en la siguiente gráfica.

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Gráfica 1. Clasificación del bioetanol.

BIOETANOL

2DA  
GENERACIÓN

1RA  
GENERACIÓN

AZÚCARES CEREALES
BIOMASA

LIGNOCELULÓSICA

10.



Grupo Banco de Patentes - SIC

Tecnologías  para una movilidad en beneficio del medio ambiente

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Tabla 4. Clasificación de Bioetanol.

BIOETANOL

PRIMERA GENERACIÓN

Se obtiene a partir de cereales como

maíz, cebada, trigo y cultivos ricos en

azúcares como caña de azúcar, remolacha

azucarera y sorgo.

SEGUNDA GENERACIÓN

Se obtiene de biomasa como residuos

forestales, residuos agrícolas, cultivos de

forraje, bagazos o madera.

En la gráfica N° 2 se puede observar que la tecnología del bioetanol de primera
generación presenta solicitudes de patente desde los años setenta, sin embargo solo a
partir del 2006 se evidencia un incremento considerable en la presentación de
patentes, tendencia que es explicable por la importancia que ha tomado el bioetanol.
Los años con mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas son 2007 y 2008
con 51 y 56 solicitudes respectivamente. A partir del 2010 el número de patentes
disminuye, lo que estaría justificado por patentes que han sido presentadas pero no
publicadas.

La misma tendencia se observa para el bioetanol de segunda generación, donde los
años con mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas son 2008 y 2009 con
129 y 153 solicitudes respectivamente.
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La biotecnología aplicada al bioetanol.

Gráfica 2.  Evolución Tecnológica del Bioetanol de primera y segunda generación.
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Al comparar la evolución de las tecnologías de bioetanol de primera y segunda
generación se observa un comportamiento constante hasta el año 2006. Durante los
años 2007 a 2009 se presenta un incremento en las solicitudes de
patente, predominando los desarrollos relacionados con bioetanol de segunda
generación.

b) Geografía de las invenciones

Este indicador analiza el ámbito geográfico donde residen los solicitantes de patente y
permite conocer los principales países que están trabajando en esta tecnología. Se
muestran a continuación las gráficas Nº 3 y 4 donde se presenta esta información para
cada generación de bioetanol.
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La biotecnología aplicada al bioetanol.

Gráfica 3.Principales países solicitantes relacionados con Bioetanol de 1ra generación.
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Gráfica 4. Principales países solicitantes relacionados con Bioetanol de 2da generación.
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En las dos generaciones se puede observar que el liderazgo es norteamericano y chino.
En cuanto a la primera generación, China cuenta con 94 solicitudes y Estados Unidos
con 92 con una diferencia de tan solo dos patentes; mientras que para la segunda
generación Estados Unidos presenta 318 solicitudes frente a 101 de China
estableciendo una diferencia de 217 patentes.

En relación a Latinoamérica, Brasil presenta un total de 30 solicitudes, de las cuales 20
corresponden a primera generación y 10 a segunda generación, ubicándolo en cuarto y
décimo lugar respectivamente.

Con el fin de analizar el comportamiento de las solicitudes de patente respecto a su
geografía y al tiempo, se presenta la siguiente ilustración:

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Ilustración 1.

Estados Unidos cuenta con 410 solicitudes desde 1978 a 2011, de las cuales 261 se
presentaron durante el periodo de 2005 a 2011, lo que corresponde al 64% del total
presentado por este país. Por otro lado, China tiene 195 solicitudes desde el año
2001, de las cuales 186 han sido presentadas desde el 2005 a 2011, lo que equivale al
93% del total presentado por este país.

14.
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c) Potencial tecnológico.

Este indicador enuncia las principales compañías, instituciones, universidades o
inventores independientes que han presentado solicitudes de patentes relacionadas
con esta tecnología.

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Gráfica 5. Naturaleza de los solicitantes.
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Gráfica 6. Principales solicitantes de Bioetanol de 1ra generación.
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La biotecnología aplicada al bioetanol.

En la gráfica anterior se evidencia que la compañía con mayor número de innovaciones
es Novozymes con 19 solicitudes seguida por Syngenta Participations AG y Cofco
Corporation con 10 cada una. Se destaca la participación de las universidades
Queensland, Tianjin y Tsinghua dentro del ranking de los primeros 10 solicitantes.

Por otro lado, los principales solicitantes de patente relacionados con Bioetanol de
segunda generación son:

Gráfica 7. Principales solicitantes de Bioetanol de 2da generación.
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En la gráfica Nº 6 se observa que la compañía con mayor número de innovaciones es
Novozymes con 64 solicitudes seguida de Iogen Energy Corporation con 23 y la
Universidad de Florida con 22.

d) Innovaciones potenciales

En este capítulo se presentan las solicitudes de patente que describen tecnologías
relacionadas con la producción de bioetanol, motivo por el cual se muestran a
continuación las diferentes etapas y materias primas que intervienen en este proceso.

Ilustración No 2. Esquema de producción de bioetanol.

La biotecnología aplicada al bioetanol.

CELULOSA
SEGUNDA

GENERACIÓN

MADERA
RESIDUOS 

AGRÍCOLAS
RESIDUOS 

FORESTALES

BIOETANOL

ALMIDONES

HIDRÓLISIS

AZÚCARES

HIDRÓLISIS

PRIMERA
GENERACIÓN

MAÍZ
TRIGO

CEBADA
SORGO

REMOLACHA
CAÑA DE 
AZÚCAR

ETAPA 1
CULTIVO DE MATERIAS PRIMAS

ETAPA 2
OBTENCIÓN DE AZÚCARES

ETAPA 3
FERMENTACIÓN

FERMENTACIÓN

17.



Grupo Banco de Patentes - SIC

Tecnologías  para una movilidad en beneficio del medio ambiente

La biotecnología aplicada al bioetanol.

El bioetanol de primera generación se obtiene a partir de cereales (maíz, cebada, trigo)
y cultivos ricos en azúcares (caña de azúcar, remolacha azucarera, sorgo). Los cereales
aportan almidones, los cuales deben ser transformados a azúcares por medio de un
proceso de hidrólisis para su fermentación. Los cultivos ricos en azúcares entran
directamente a la etapa de fermentación, ya que no requieren ser hidrolizados. El
bioetanol de segunda generación se obtiene de biomasa (residuos agrícolas o
forestales, cultivos de forraje, bagazos, madera) la cual está constituida por
celulosas, requiriendo un proceso de hidrólisis para su transformación en azúcares y
posterior fermentación.

Las etapas anteriormente descritas involucran las siguientes tecnologías:

Gráfica 8. Tecnologías relacionadas con la producción de bioetanol.
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La biotecnología aplicada al bioetanol.

De acuerdo a la gráfica No 7, el 41% de las solicitudes de patente corresponden a
desarrollos en los métodos de producción, el 14% a tratamientos para mejorar la
obtención y uso de las materias primas, el 9% a desarrollo de equipos utilizados en el
proceso de producción y el 3% a nuevas composiciones de combustibles que contienen
bioetanol. Sobresale la aplicación de biotecnología que presenta el 33% del total de
las solicitudes, las cuales se pueden clasificar en:

[1] Biotecnología: se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 
derivados para la creación o modificación de productos o procesos en usos específicos.

1

•Uso de microrganismos o enzimas de manera
tradicional, lo que representa el 17% de las
solicitudes.

•Uso de plantas, microrganismos o enzimas
obtenidos por medio de técnicas de mutación ó
Ingeniería Genética, que representa el 16%.

La biotecnología permite optimizar la producción de bioetanol, aprovechando en un
mayor porcentaje las materias primas y reduciendo la cantidad de desperdicios.
Igualmente es un factor transversal a todas las etapas del proceso de producción de
bioetanol, las cuales son:

a) Cultivo de materias primas (Etapa 1).

b) Obtención de azúcares (Etapa 2).

c) Proceso de Fermentación (Etapa 3).

19.



En la siguiente gráfica se presentan los principales cultivos que han sido modificados
genéticamente:
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La biotecnología aplicada al bioetanol.

A continuación se muestran las invenciones relacionadas a cada etapa que incorporan la
biotecnología dentro de su producción.

1) CULTIVO DE LAS MATERIAS PRIMAS

El procesamiento de almidón o celulosa implica el uso de enzimas que hidrolizan y
convierten dichos productos en azúcares fermentables. Esto ha llevado al desarrollo de
tecnologías que permiten modificar la genética de los cultivos que se destinan a la
producción de bioetanol, en pro de contener las enzimas requeridas para su
autoprocesamiento, logrando con esto obtener en una etapa los azúcares requeridos
para el proceso de fermentación y evitando así la hidrólisis del almidón.

Ilustración 3.

Gráfica  9. Principales cultivos que han sido modificados genéticamente.
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La biotecnología aplicada al bioetanol.

Se encontraron un total de 33 solicitudes de patente relacionadas con modificación
genética en plantas, de las cuales algunas de ellas presentan diferentes opciones de
cultivos. Debe tenerse en cuenta que en la grafica No. 8 se evidencian 38 referencias de
cultivos, los cuales se encuentran en 33 solicitudes de patente. El maíz se destaca por
estar referenciado en 13 solicitudes, seguido de cebada en 5; arroz, sorgo y trigo en 4;
caña de azúcar y tabaco en 3 y remolacha en 2.

Algunas patentes relacionadas con esta tecnología son:

Tabla 5. Patentes relacionadas con modificación de cultivos de materias primas.

PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

US2012023626
Plantas modificadas genéticamente

con actividad endoglucanasa.
2011

Novozymes Inc;

Novozymes AS.

WO2012068445 

Planta transgénica con aumento en

la formación de tejido leñoso,

aumento de la tolerancia a la sequía,

aumento en la eficiencia al uso del

agua y permite una mejor

distribución de la sacarosa.

2010

University Georgia;

Tsai Chung-Jui; 

Harding Scott A.

WO2011024065

Plantas tolerantes al estrés, que

también exhiben propiedades auto-

glucogénicas y por lo tanto pueden

ser utilizadas en la producción de

bioetanol a partir de la biomasa

lignocelulósica.

2009

Avesthagent Ltd.;

Patell Villoo

Morawala;

Venkataramaih

Mahesh;

Nimbalkar Suhas;

Sharma Naveen; 

Sadasivam Suresh. 
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PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

US2010120109 

Plantas modificadas para acumular

mayor cantidad de carbohidratos que

producen mayor etanol por acre de

cultivo.

2009
Carolina Advanced

Renewable. 

US2011183381 

Enzima termoestable para la

degradación de celulosa la cual se

inserta en el genoma de diversas

plantas.

2009
University

Oklahoma State. 

US2010107282
Planta transgénica que codifica y

expresa una celulasa termoestable.
2009

C5-6 Technologies, 

Inc.

US2009271894
Planta modificada para mayor

producción de biomasa.
2009 University Duke.

CA2753546 

Plantas transgénicas que aumentan el

contenido de almidón en los tejidos

verdes.

2009
Syngenta

Participations AG. 

US2010189706 
Plantas que incorporan polipéptidos

con actividad lignocelulolítica.
2008

Chang Cathy; 

Stege Justin T. 

Aboushadi Nahla. 

US2010333223
Planta transgénica que codifica una

endoxilanasa o una endoglucanasa.
2008

Cornell Res 

Foundation Inc. 
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PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

US2008235830 

Plantas transgénicas que degradan la

lignina y la celulosa en azúcares

fermentables para la producción de

etanol.

2008
University

Michigan State. 

US2009162904
Remolacha azucarera con supresión

de la respuesta a la vernalización.
2008

Syngenta

Participations AG.
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2) OBTENCIÓN DE AZÚCARES

Previo a la etapa de fermentación, los almidones procedentes de los cereales, requieren
ser convertidos en azúcares. Para ello son sometidos a un proceso de hidrólisis, el cual
puede llevarse a cabo por vía enzimática a través de amilasas. Los principales
microorganismos que se han empleado para la producción de amilasas son:

Gráfica 10. Principales géneros de microorganismos productores de amilasas.
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Se encontraron 36 solicitudes de patente relacionadas con producción de amilasa
mediante modificación genética en microorganismos, de las cuales algunas de ellas
presentan diferentes géneros o especies. Debe tenerse en cuenta que en la grafica No.
9 se evidencian 37 referencias de microorganismos, los cuales se encuentran en 36
solicitudes de patente. Se destaca el género Bacillus por estar referenciado en 25
solicitudes, Aspergillus en 7, Trichoderma en 3 y Pyroccocus con 2. Otros géneros de
microorganismos citados son Talaromyces, Humicola, Trichoderma, Rhizopus, Thielavia
y Thermoascus.

Los microorganismos que sobresalen de cada género son: 

Tabla 6. Microorganismos que producen amilasas.

TIPO DE 
MICROORGANISMO

GÉNERO MICROORGANISMO

Bacteria Bacillus
B. licheniformis,  B. stearothermophilus, B. 

amyloliquefaciens, B. subtilis.

Hongo Aspergillus A. niger, A.oryzaeyA.kawachi.

Hongo Trichoderma T. reesei.

Bacteria Pyrococcus P.furiosus, P. woesei.
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Algunas patentes relacionadas con esta tecnología son:

Tabla 7. Patentes relacionadas con amilasas

PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

WO2011126897 

Métodos para mejorar el rendimiento

y la calidad de los subproductos de

fermentación con el uso de enzimas

que recuperan aceites.

2010

Novozymes AS; 

Novozymes North 

America Inc.

CN101955887

Uso de un penicillium para la

preparación de amilasa, la cual evita la

digestión termofílica de materias

primas, ahorrando una gran cantidad

de energía.

2010 University Guangxi.

WO2010088447 

Polipéptidos aislados que tienen

actividad de alfa-amilasa y

polinucleótidos aislados que codifican

los polipéptidos.

2009

Novozymes AS; 

Novozymes North 

America Inc.

US2011244526 

Mezcla de alfa-amilasa

stearothermophilus y alfa-amilasa

Amys para la licuefacción y

sacarificación de almidón en la

producción de etanol.

2008 Danisco US Inc.

WO2009134869 

Tratamiento previo a los granos de

cereal con alfa- amilasa y hemicelulasa

para el proceso de licuefacción.

2008
ICM Inc.; 

lantero Oreste J.
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PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

US2011097778 

Alfa-amilasas quiméricas de alta

termoestabilidad y buen rendimiento

en la degradación del almidón.

2008
Power Scott D;

Shaw Andrew.

MX2009007999 

Método para la licuefacción de

almidón de una suspensión de

sustrato de almidón con enzimas de

fitasa y una alfa-amilasa.

2007
Danisco Us Inc; 

Genencor Div.

NZ583216 

Microrganismo modificado que

aumenta la expresión de la amilasa y la

hidrólisis de almidón.

2007
TMO Renewables

Ltd.

De igual forma, la materia prima vegetal procedente de la biomasa no puede
fermentarse directamente, por lo que es necesario un tratamiento de hidrólisis para
transformar la celulosa en glucosa. Se encontraron 84 solicitudes de patente
relacionadas con producción de amilasa mediante modificación genética en
microorganismos, de las cuales algunas de ellas presentan diferentes géneros o
especies. Los principales microorganismos utilizados para la producción de celulosas
bacterianas y fúngicas son:
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Gráfica 11. Principales microorganismos utilizados para la producción de celulasas
bacterianas y fúngicas.
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El género Trichoderma se referencia en 21 solicitudes sobresaliendo la T. ressei;
Aspergillus en 8 destacándose el Aspergillus niger; Talaromyces en 6 y
Acremonium, Chaetomium y Clostridium en 5 patentes. Todos estos son
microorganismos utilizados en la producción de celulasas bacterianas y fúngicas.

A continuación se presentan algunas patentes relacionadas con esta tecnología:

Tabla 8. Patentes relacionadas con celulasas.

PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

WO2012125677 
Enzima con actividad celulolítica

mejorada.
2011

Allopartis 

Biotechnologies 

Inc.

JP2011224022

Enzima [beta]-glucosidasa

con actividad a bajas

temperaturas de crecimiento de la

levadura y en condiciones ácidas.

2011
Toyota Central Res 

& Dev.
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PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

WO2012021410 
Polipéptido que tiene actividad celulolítica

y la mejora la calidad del etanol.
2010

Novozymes Inc;

Novozymes North 

America Inc;

Quinlan Jason.

WO2012015605 

Hidrólisis y degradación de celulosa

mediante el uso de un polipéptido que

tiene actividad celulolitica.

2010

University California;

University Maryland;

Graham Joel Edward.

MX2011004206 

Métodos para el tratamiento de biomasa

vegetal con amoniaco para estimular la

síntesis de una enzima microbiana.

2010
University Michigan 

State.

WO2012007650 
Método mejorado para producir enzimas

celulolíticas y/o hemicelulolíticas.
2010

IFP Energies 

Nouvelles; Ben 

Chaabane Fadhel; 

Monot Frederic.

WO2011117728 

Nuevas proteínas de fusión que

comprenden enzimas de degradación de

las paredes celulares de la planta, para la

producción de etanol a partir de biomasa

lignocelulósica.

2010

IFP Energies 

Nouvelles; Blanquet 

Senta;

Brien Gaelle; 

Lopes Ferreira 

Nicolás.

WO2011126897 

Métodos para mejorar el rendimiento y / o

calidad de los subproductos de los

procesos de fermentación.

2010

Novozymes AS.; 

Novozymes North 

America Inc.

JP2011234715 
Promotor de sacarificación que contiene

diversas sales, una enzima y agua.
2010

Sanyo Chemical Ind

Ltd.
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3) PROCESO DE FERMENTACIÓN

Una vez convertidos los almidones o celulosas en azúcares, estos se deben transformar
en bioetanol mediante el proceso de fermentación. Del total de los documentos de
patente encontrados, 576 solicitudes están relacionadas con los procesos de producción
de bioetanol. Los microorganismos más utilizados para la producción de etanol por vía
fermentativa se muestran en la siguiente gráfica.

Gráfica 12. Principales géneros de microorganismos utilizados en el proceso de
fermentación.
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El género Saccharomyces es el más utilizado con 137 solicitudes de patente. Esto se
debe a que las levaduras presentan alta productividad en la conversión de azúcares a
bioetanol, se separan fácilmente después de la fermentación y producen menor
cantidad de toxinas respecto a otros microorganismos. Dentro de cada género se
destacan los siguientes microorganismos:

Tabla 9. Microorganismos utilizados en el proceso de fermentación

TIPO DE 
MICROORGANISMO

GÉNERO MICROORGANISMO

Hongo Saccharomyces
S. cerevisae, S. exiguus, S. fibuligera, S. 

barnetti, S. bulderi, S. diastaticus.

Hongo Clostridium

C. phytofermentans, C. algidixylanolyticum, 

C. xylanolyticum, C. cellulovorans, C. 

cellulolyticum, C. thermocellum, C. josui, C. 

papyrosolvens, C. cellobioparum, C. hungatei, 

C. ljungdahlii.

Bacteria Zymomonas Z. mobilis.

Bacteria Escherichia E. coli.

Hongo Kluyveromyces K. marxianus, K. lactis, K. fragilis.

Hongo Pichia P. stipitis, P. pastoris,P. segobiensis.

Bacteria Thermoanaerobacterium

T. saccharolyticum, T. thermosulfurigenes, T. 

aotearoense, T. polysaccharolyticum, T. zeae, 

T. xylanolyticum, T. brockii.

Hongo Candida C. shehatae, C. tropicalis, C. utilis, C. albicans.

Bacteria Thermoananerobacter
T.  bacterethanolicus, T.  bacteritalicus, T.  

mathranii.
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A continuación se presentan algunas innovaciones relacionadas con los
microorganismos:

Tabla 10. Patentes relacionadas con el proceso de fermentación

PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

CN102220382 

Método para la producción de etanol por

fermentación de una cepa de

Saccharomyces cerevisiae modificada por

ingeniería recombinante.

2010

Biomass Energy Res 

Inst;  Xinjiang 

Academy Of 

Agricultural Sciences.

KR100919299

Método para producir etanol a partir de

hidrolizado de algas de mar que contiene

manitol.

2009
Korea Advanced Inst 

Sci & Tech.

WO2010127321

Microorganismo recombinante del tipo

aeróbico celulósico, que secretan enzimas

para la hidrolisis de celulosa y

hemicelulosa.

2009

University of 

California.

Fan Zhiliang.

US2009061502 

Una cepa de Saccharomyces cerevisiae,

capaz de crecer y producir etanol a partir

de hidrolizados lignocelulósicos y tolerar

inhibidores de crecimiento tales como el

furfural y el 5-hidroxi-metilo furfural.

2008
Forskarpatent I SyD 

AB.

CA2747492 

Método para la conversión de biomasa

lignocelulósica en etanol, el método usa

microrganismos xilanolíticos nativos y

recombinantes.

2008 Mascoma Corp.
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PATENTE N° CONTENIDO TÉCNICO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

CA2732078 

Microorganismo que es capaz de hacer

hidrólisis directa y fermentación de

biomasa lignocelulósica.

2008
University of 

Massachusetts.

WO2008130603 

Método para la manipulación del

metabolismo de carbono de una célula a

partir de la inclusión de plásmidos que

modifican a la piruvato descarboxilasa.

2007
Archer Daniels 

Midland Co.

ES2385857 

Cribado de una de Zymomonas mutante

que aumenta la producción de etanol en

comparación con una cepa parental.

2007

Du Pont;

Alliance 

Sustainable Energy.

US2010015678

Organismo mutante tipo termófilo que

consumen una variedad de sustratos de

biomasa.

2006

Shaw Iv Arthur 

Josephus;

Desai Sunil G.

ES2343776 

Métodos y sistemas para la producción

de etanol por cianobacterias modificadas

genéticamente para ser fotosensibles.

2006
University of 

Hawaii.
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En Colombia se han presentado 14 solicitudes de patente relacionadas con bioetanol, las
cuales se clasifican así:

Gráfica 13. Tecnologías relacionadas con la producción de bioetanol en Colombia.
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El 55% de las solicitudes de patentes corresponden a métodos de producción, el 10% a
tratamientos aplicados sobre las materias primas, el 10% a composiciones de
combustible que contienen bioetanol, el 5% sobre equipos utilizados en el proceso de
producción y el 20% a desarrollos biotecnológicos, los cuales son:

Tabla 11. Patentes publicadas en Colombia relacionadas con desarrollos
biotecnológicos en Bioetanol .

N°

SOLICITUD
TÍTULO

FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

ESTADO DE LA 

PATENTE EN 

COLOMBIA

11- 10649

Métodos y composiciones

para mejorar la producción

de productos en

microorganismos.

2008

University of 

Massachusetts; 

Qteros, Inc.

En trámite

7- 123696 

Proceso para la producción

de etanol a partir de

materias lignocelulósicas por

vía enzimática.

2006

Petroleo

Brasileiro S.A. –

Petrobras.

Concesión
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N°

SOLICITUD
TÍTULO

FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

ESTADO DE LA 

PATENTE EN 

COLOMBIA

3- 2550

Métodos para incrementar la

producción de etanol de una

fermentación microbiana.

2000

Bioengineerin

g Resorces, 

Inc.

Concesión

92- 262522 

Proceso para incrementar el

promedio de producción de

dióxido de carbono, etanol y

otros productos de

fermentación producidos por

levadura y la levadura

mejorada.

1986
Genetics 

Institute, Inc.
Negación

Grupo Banco de Patentes - SIC

Tecnologías  para una movilidad en beneficio del medio ambiente

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Teniendo en cuenta la cantidad de patentes y el comportamiento de las tecnologías, a
continuación se realiza el análisis sobre el total de las solicitudes presentadas en
Colombia:

a) Evolución Tecnológica

Gráfica 14. Evolución Tecnológica del Bioetanol en Colombia. 
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Al analizar el 
comportamiento de la 

tecnología con base en la 
fecha de prioridad en la 

gráfica No 14,  se observa 
una tendencia creciente 

hasta 
2008, permaneciendo 
constante en el 2009.
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Tecnologías  para una movilidad en beneficio del medio ambiente

La biotecnología aplicada al bioetanol.

b) Geografía de las invenciones

Gráfica 15. Países solicitantes de patentes relacionadas con Bioetanol en Colombia.

De las 14 solicitudes de 
patentes presentadas en 

Colombia, solo 2 
corresponden a residentes 

nacionales. 

4 4

2 2

1 1

c) Potencial Tecnológico

Respecto a la naturaleza de los solicitantes se tiene que las empresas y las universidades
son los actores que más aportan al desarrollo de esta tecnología. Dentro de las patentes
presentadas en Colombia, se observa que 1 de las 14 fue solicitada entre una
universidad y una empresa.

Gráfica 16. Naturaleza de los solicitantes en Colombia.
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Universidad
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Inventor 
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Investigación
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Del total de las patentes 
presentadas 9 

corresponden a 
empresas, 4 a 

universidades donde 
solo 1 es nacional, 1 a 

un centro de 
investigación y 1 a un 

inventor independiente 
nacional.
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Tecnologías  para una movilidad en beneficio del medio ambiente

La biotecnología aplicada al bioetanol.

Las dos solicitudes nacionales fueron presentadas por una universidad y un inventor
independiente. Los solicitantes extranjeros presentan una solicitud cada
uno, exceptuando la empresa PETROBRAS S.A. que cuenta con dos solicitudes.

A continuación se presenta el listado de solicitudes de patentes publicadas en Colombia:

Tabla 12. Patentes publicadas en Colombia relacionadas con Bioetanol. 

N° SOLICITUD TÍTULO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

ESTADO DE LA 

PATENTE EN 

COLOMBIA

11- 111950 

Control de la contaminación

microbiana en procesos de

fermentación alcohólica.

2009

Arch 

Chemicals, 

Inc.

En trámite

9- 45084 

Proceso para producir una

solución liquida sacarificada

utilizando semillas de la palma

de asai y un proceso para

producir etanol utilizando la

solución liquida sacarificada.

2009

Tech 

Corporation 

Co Ltda.

En trámite

9- 96291 

Equipo de adsorción para la

deshidratación de etanol y su

procedimiento de operación.

2009

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Clínica.

En trámite

8- 92435
Biocombustible obtenido a

través de cítricos.
2008

Manuel Yesid

Ochoa Ruiz.

Dominio Público 

Abandono

11- 10649

Métodos y composiciones para

mejorar la producción de

productos en microorganismos.

2008

University Of 

Massachusett

s;

Qteros, Inc.

En trámite

11- 20784 

Un proceso para la producción

de etanol a partir de material

lignocelulósico.

2008

Praj

Industries

Limited.

En trámite
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N° SOLICITUD TÍTULO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

ESTADO DE LA 

PATENTE EN 

COLOMBIA

11- 90089 

Proceso para la producción de una

preparación enzimática para

hidrólisis de celulosa a partir de

residuos lignocelulósicos y

aplicación de este en la

producción de etanol.

2008

Petrobras 

Brasileiro S.A. 

– Petrobras.

En trámite

9- 91019 

Método para obtener enzimas

hidrolíticas, método hidrolítico

para producir azúcares

fermentables, aditivos que

comprenden azúcares

fermentables y proceso para

producir etanol a partir del bagazo

de la caña de azúcar.

2007

Fundacao 

Universidade 

De Caxias Do 

Sulucs.

En trámite

8- 88402 

Sistema y métodos para producir

biocombustible y materiales

relacionados.

2006

University of 

Massachusett

s.

En trámite

7- 123696 

Proceso para la producción de

etanol a partir de materias

lignocelulósicas por vía enzimática.

2006

Petroleo

Brasileiro S.A. 

– Petrobras.

Concesión

7- 132156
Combustible para motor basado

en gasolina y etanol.
2005

She Blends 

Holding B.V.
En trámite

3- 2550

Métodos para incrementar la

producción de etanol de una

fermentación microbiana.

2000

Bioengineerin

g Resorces, 

Inc.

Concesión

Grupo Banco de Patentes - SIC
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http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=3&vtra=11&vnum=2550&vcon=  &vcons=0&vcre=24783&vtem=BT
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=3&vtra=11&vnum=2550&vcon=  &vcons=0&vcre=24783&vtem=BT
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=3&vtra=11&vnum=2550&vcon=  &vcons=0&vcre=24783&vtem=BT
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=3&vtra=11&vnum=2550&vcon=  &vcons=0&vcre=24783&vtem=BT
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N° SOLICITUD TÍTULO
FECHA DE 

PRIORIDAD
SOLICITANTE

ESTADO DE LA 

PATENTE EN 

COLOMBIA

92- 262522 

Proceso para incrementar el

promedio de producción de

dióxido de carbono, etanol y otros

productos de fermentación

producidos por levadura y la

levadura mejorada.

1986
Genetics 

Institute, Inc.
Negación
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http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=262522&vcon=  &vcons=0&vcre=35706&vtem=QP
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=262522&vcon=  &vcons=0&vcre=35706&vtem=QP
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=262522&vcon=  &vcons=0&vcre=35706&vtem=QP
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=262522&vcon=  &vcons=0&vcre=35706&vtem=QP
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=262522&vcon=  &vcons=0&vcre=35706&vtem=QP
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La producción de bioetanol ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos en la
medida que al ser un alcohol producido a partir de cultivos energéticos como el
maíz, sorgo, trigo entre otros, contribuye a disminuir la dependencia que se tiene con el
petróleo debido a que el bioetanol se constituye como un combustible con
características especiales por ser renovable, doméstico y presentar procedimientos
fáciles para su producción y almacenamiento.

La producción de bioetanol en Colombia está dada por seis plantas productoras, lo que
conlleva a que cada una de ellas este representada por una empresa debidamente
constituida y al desarrollo de estrategias comerciales que tienden a buscar y aplicar
medidas adecuadas para ingresar y permanecer en los mercados, haciendo uso de la
libre competencia junto con la libertad de empresa.

Para hacer un uso adecuado de la libre competencia, es importante contar con la
presencia de mecanismos que permitan a los consumidores diferenciar los productos o
servicios de la misma categoría que se ofrecen en el mercado. Y es por ello que las
marcas toman relevancia en la medida que son la herramienta adecuada para distinguir
productos en el mercado, es decir que los consumidores puedan asociar un producto
determinado, como el bioetanol, con una marca.

Las marcas son signos distintivos que se emplean para identificar productos o servicios.
El bioetanol al ser considerado un combustible se cataloga como un producto que se
ubica dentro de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Los cultivos energéticos son unos cultivos de plantas de crecimiento rápido destinadas únicamente a la obtención de 
energía o como materia prima para la obtención de otras sustancias combustibles. En: 
http://www.ambientum.com/enciclopedia/energia/4.36.06.11_1r.html

3. La Clasificación de Niza (NCL) es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro 
de marcas de productos y servicios.

2

3

41.

http://www.ambientum.com/enciclopedia/energia/4.36.06.11_1r.html
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice.htm


Marca Titular Clase Expediente 

CASTILLA RIOPAILA CASTILLA S.A. 4 04 115993

ALCOHOL RIOPAILA RIOPAILA CASTILLA S.A. 4 04 014964

MANUELITA MANUELITA S.A. 4 92 3759414

BIOCAS RIOPAILA CASTILLA S.A. 4 07 125532

BIORIO RIOPAILA CASTILLA S.A. 4 07 125529

AGROCOM RIOPAILA CASTILLA S.A. 4 07 125527
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Es por lo anterior que algunas de las empresas colombiana productoras de bioetanol
han protegido sus marcas, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 13. Marcas de bioetanol registradas en Colombia.

La clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, abarca una amplia cobertura de
productos entre ellos los aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos
para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para
motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

De conformidad con lo anterior las marcas CASTILLA, ALCHOHOL RIOPAILA y
MANUELITA protegen varios de los productos mencionados anteriormente, en tanto las
marcas BIOCAS, BIORIO y AGROCOM limitan la protección única y exclusivamente a bio
combustibles, especialmente alcohol carburante.

42.

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?codi_sign=357178
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?codi_sign=168702
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?codi_sign=331039
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?codi_sign=430164
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?codi_sign=430162
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?codi_sign=430161




No. Región Inversionista
Capacidad 

(L/Día)

Absorción

Azúcar Crudo 

(T/Año)

Área 

Sembrada 

(ha)

Empleos

Directos

Empleos

Indirectos

1
Miranda, 

Cauca.
Incauca 350.000 97.690 11.942 2.171 4.342

2
Palmira, 

Valle.

Ingenio

Providencia
300.000 65.126 9.287 1.688 3.376

3
Palmira, 

Valle.
Manuelita 250.000 81.408 8.721 1.586 3.172

4
Candelaria, 

Valle.
Mayagüez 250.000 48.845 6.587 1.198 2.396

5
La Virginia, 

Risaralda.

Ingenio 

Risaralda
100.000 32.563 3.004 546 1.092

6

Canta 

Claro, 

Puerto 

López.

GPC 25.000 41.000 * 1.200 240 480

TOTAL en Producción. 1.275.000 366.632 40.741 7.429 14.858
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a) Plantas Productoras de Bioetanol en Colombia.

Colombia cuenta con seis plantas productoras de bioetanol, distribuidas así:

Tabla 14. Plantas productoras de bioetanol en Colombia. 

Fuente: http://www.fedebiocombustibles.com

Adicionalmente la empresa TECNA construirá junto a ISOLUX una planta de bioetanol a
partir de caña de azúcar en Meta, Colombia, para BIOENERGY, empresa cuyo principal
accionista es ECOPETROL. El proyecto incluye una planta de bioetanol, con una
capacidad de procesamiento de 2.1 millones de toneladas de caña al año, una planta de
cogeneración eléctrica de 40 MW a partir del bagazo o residuo de la caña y otras
instalaciones destinadas a la molienda de caña, destilación del alcohol y tratamiento de
vinazas.

44.

Fuente:  http://www.tecna.com/Home/2010_09_Bioetanol.aspx

http://www.fedebiocombustibles.com/
http://www.tecna.com/Home/2010_09_Bioetanol.aspx
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b) Producción y Ventas de Bioetanol.

A continuación se presentan las cifras de producción y ventas de Etanol de caña desde
el 2008 a noviembre de 2012:

Gráfica 17. Producción y Ventas de etanol 2008 a 2012.

2008 2009 2010 2011 2012*

Producción 255,84 326,84 291,28 336,95 301,06

Ventas 247,09 338,36 292,08 351,08 305,23
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•Datos a noviembre de 2012
Fuente: http://www.fedebiocombustibles.com

c) Distribución del porcentaje de mezcla de bioetanol en el territorio nacional.

Fuente: http://www.fedebiocombustibles.com

Esta distribución 
corresponde al 1 de 
Noviembre de 2012.

E8 corresponde a gasolina 
mezclada con 8% de 

etanol y E0 corresponde a 
gasolina sin bioetanol.

100.000 L/Día
La Virginia, 
Risaralda

25.000 L/Día
Puerto López, 

Meta

350.000 L/Día
Miranda, 

Cauca

250.000 L/Día
Candelaria, 

Valle del Cauca

550.000 L/Día
Palmira, 

Valle del Cauca
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http://www.fedebiocombustibles.com/
http://www.fedebiocombustibles.com/
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