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La leche es una de las materias primas con mayor diversificación en el 
mercado. Sus derivados se obtienen mediante la aplicación de diversas 
tecnologías, tales como: altas temperaturas, en el caso de los lácteos 
fluidos, para garantizar su inocuidad y estabilidad durante la vida útil; 
la coagulación de proteínas por acción de enzimas o de bacterias ácido 
láctico (BAL), para obtener alimentos como quesos con adición de es-
pecias, colorantes y saborizantes. 

La combinación de metodologías durante su obtención diferencia los 
quesos frescos con o sin adición de cultivos iniciadores, libres de grasa, 
suaves (como los usados en la mesa, en presentación para untar o 
acompañar con otros alimentos), de los quesos semimadurados y ma-
durados, con incorporación de cultivos lácticos que, por su acción, pro-
porcionan las características específicas a cada tipo de queso, incluidos 
los cultivos altamente proteolíticos y lipolíticos que otorgan aromas y 
sabores, por lo cual son apetecidos. 

Otros son los lácteos obtenidos por fermentación (principalmente de la 
lactosa), por acción de BAL y por procedimientos como homogeniza-
ción y batido; también deben contarse aquellos basados en la adición de 
sustancias espesantes y emulsionantes, que permite fabricar lácteos 
fermentados líquidos y batidos de mayor viscosidad. Así mismo, hay de-
rivados con adición de saborizantes y trozos de frutas, especias y edul-
corantes, además de prebióticos, que cumplen funciones regulatorias 
del sistema intestinal e inmune de los consumidores habituales. 

Por otra parte figuran los lácteos concentrados, evaporados y deseca-
dos, a los cuales se les elimina gran parte del agua y son transformados 
en polvo gracias a diversos procesos tecnológicos. Es así como encon-
tramos leches en polvo para diferentes grupos etarios, desde lactantes 
hasta adultos mayores, y con adición o sustitución de elementos com-
posicionales de relevancia para dietas específicas. 
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Finalmente, están los emulsionados y concentrados en grasa, como las 
cremas y mantequillas de mesa, que tienen diversidad de usos industria-
les y domésticos, pues se encuentran enriquecidos y disminuida su pro-
porción de grasas para diferentes consumos, por lo cual están disponibles 
en diversas presentaciones e incluso acompañados de otros productos.

Los lácteos tiene una relevancia primordial en la dieta de humanos y 
animales, lo cual conlleva el desarrollo de alternativas de consumo, 
dada la versatilidad de esta materia prima y las preferencias de los con-
sumidores actuales, incluyendo la adición de enzimas y probióticos be-
néficos para la salud. 

Tecnologías de
la leche

Cultivos

Iniciadores Lácticos Yogurt Leche 
en polvo Mantequilla

Fermentación Secado
Emulsionados
y concentrados

en grasa
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METOdOLOGía

Llevamos a cabo el análisis de la información de patentes y marcas en 
cuatro fases: coordinación, búsqueda, análisis de la información e in-
terpretación de los resultados obtenidos. En cada una de las etapas del 
análisis contamos con el apoyo de las expertas Ligia Guerrero y Deyci 
Rodríguez.

•	 Fase de coordinación: decidimos abordar las tecnologías relaciona-
das con los derivados lácteos y las nuevas tecnologías en la materia.

•	 Fase de búsqueda: obtuvimos la información de patentes de más de 
30 oficinas a nivel mundial, incluyendo las oficinas de Europa, Esta-
dos Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Gran Bretaña, Alemania, 
Taiwán, Francia, Suiza y Latinoamérica, así como de las patentes 
solicitadas en el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)1. Para 
realizar la búsqueda definimos el siguiente código de clasificación 
internacional de patentes: A23C, relacionado con tecnologías de de-
rivados lácteos. La búsqueda se realizó entre el año 2010 y el mes de 
septiembre del 20132. En cuanto a la búsqueda nacional de patentes 
y el registro de marcas recurrimos a la base de datos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio.

1 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la 
OMPI, estipula que se presente una única solicitud internacional de patente que 
tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países 
designados. Un solicitante que desee protección puede presentar una única soli-
citud y pedir protección en tantos países asociados como sea necesario.

2 Este parámetro de búsqueda lo utilizamos para a todo el boletín con excepción del 
capítulo del ciclo de vida y el análisis de solicitudes a nivel nacional.

12

Presentación



•	 Fase de análisis e interpretación: los datos obtenidos fueron anali-
zados con la ayuda de las expertas y a través de métodos bibliométri-
cos, indicadores de análisis de patentes y redes sociales, entre otros. 

A continuación describimos los indicadores usados en el análisis de 
este boletín. 

taBla 1 descripción de los indicadores empleados en el aná-
lisis de patentes

indicador Descripción

actividad de 
patentamiento

Número de solicitudes de patente presentadas

impacto industrial
Número de solicitudes de patente que citan un 
documento de patente x

Variabilidad 
tecnológica

Variabilidad de clasificaciones de patentes usa-
das en un documento de patente x

Fuente: Porter, A. L., Cunningham, S. W., Banks, J., Roper, A. T., Mason, T. W. & Ros-
sini, F. A. (2011). Forecasting and Management of Technology. Hoboken: Wiley.
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2CapíTuLO

Invenciones relacionadas 
con derivados lacteos 
a nivel internacional





Encontramos 2481 solicitudes de patente relacionadas con derivados 
lácteos. El primer análisis que realizamos fue identificar la evolución 
de esta tecnología.

CiCLO dE Vida

Identificamos que las primeras solicitudes de patente relacionadas con 
derivados lácteos aparecieron en 19703. Desde entonces hasta 1975 la 
tecnología se encontró en una etapa emergente, para luego, hasta la ac-
tualidad, entrar en etapa de crecimiento. Esta etapa se caracteriza por 
una alta actividad de patentamiento, un alto impacto competitivo de las 
tecnologías que se desarrollan y por la existencia de un gran número de 
competidores.

3 Para el análisis del ciclo de vida, la búsqueda la hicimos desde que aparecieron 
las primeras solicitudes de patente para mostrar la evolución de esta tecnología 
en el tiempo.
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Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

paíSES LídErES

China es el país solicitante con mayor actividad de patentamiento con 942 
solicitudes de patente, seguido por Estados Unidos con 312, Japón con 
266, Suiza con 165 y Francia con 118. En Latinoamérica se destacan Brasil 
con cinco solicitudes, México y Uruguay con tres, y Argentina con dos. 

gRáFica 1 Ciclo de vida de las tecnologías relacionadas con 
derivados lácteos
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Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Por otro lado, los países y oficinas en donde más se busca proteger 
invenciones (países presentación) relacionadas con derivados lácteos 
son: China con 1422 solicitudes de patente, la OMPI4 con 314, Estados 

4  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

gRáFica 2 países solicitantes líderes según la actividad de 
patentamiento
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Unidos con 231, la EPO5 con 178 y Japón con 122. En Latinoamérica se 
destacan Argentina, con 19 solicitudes, Brasil con siete y Costa Rica, 
Perú y República Dominicana con una. 

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

5  Oficina Europea de patentes.

gRáFica 3 países protección líderes según la actividad de pa-
tentamiento
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El análisis de los países solicitantes permite establecer el grado de co-
laboración entre ellos, lo cual se presenta en la gráfica 4. Aquí podemos  
observar:

•	 Aunque China es el país donde se ha generado mayor cantidad de  so-
licitudes, solo algunas las presentó en colaboración con otros países 
entre los que están Estados Unidos, Nueva Zelanda y Países Bajos. 

•	 Estados Unidos presentó mayor cantidad de solicitudes de patente 
en colaboración con otros países, identificando como socios princi-
pales a Países bajos, Bélgica, Georgia y Corea del Sur.

•	 Japón solo ha presentado solicitudes de patente con dos países, 
Georgia y Suiza.

•	 Suiza tiene como principales aliados a Estados Unidos y Francia.

20
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* El tamaño del nodo indica actividad de patentamiento, el grosor del enlace indica 
intensidad de cooperación.

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Al relacionar el país solicitante y las oficinas de presentación en la grá-
fica 5, se observa que:

•	 China solicita sus patentes principalmente en este mismo país.

•	 Estados Unidos hace sus solicitudes en la OMPI, en Estados Unidos 
y en Canadá.

•	 Japón solicita patentes principalmente en este mismo país, en la 
OMPI, EPO y China y Estados Unidos.

•	 Suiza solicita sus invenciones en OMPI, EPO, Estados Unidos y Ca-
nada.

gRáFica 4 Mapa geoespacial de colaboración entre países so-
licitantes*
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* El tamaño del nodo indica actividad de patentamiento, el grosor del enlace indica la 
cantidad de solicitudes presentadas.

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

En la tabla siguiente se muestran los mercados potenciales, es decir, 
el número total de oficinas donde se presentaron las solicitudes, las 
oficinas que tuvieron mayor actividad de patentamiento y los años con 
mayor número de solicitudes presentadas.

gRáFica 5 Mapa geoespacial entre países solicitantes y ofici-
nas de presentación*
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taBla 2
países líderes en el desarrollo de tecnologías relacio-
nadas con derivados lácteos, sus mercados potencia-
les y los años con mayor actividad de patentamiento

país de 
origen de la 

invención  
[n.° de 

solicitudes 
presentadas]

Mercados potenciales
años con mayor 

actividad de 
patentamiento  

[n.° de solicitudes 
presentadas]

n.° total 
de oficinas 

donde se pre-
sentaron las 
solicitudes

oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.° solicitudes 

presentadas]

China [942] 10

China [917] 
OMPI [14] 
Hong Kong [2] 
EPO [2] 
Estados Unidos [2]

2012 [461] 
2011 [294] 
2010 [121] 
2013 [66]

Estados 
Unidos [312]

21

OMPI [82] 
Estados Unidos [81] 
Canadá [27] 
EPO [23] 
China [19]

2011 [139] 
2010 [81] 
2012 [79] 
2013 [13]

Japón [266] 17

Japón [55] 
OMPI [50] 
EPO [32] 
China [31] 
Estados Unidos [22]

2011 [120] 
2010 [88] 
2012 [52] 
2013 [6]

Suiza [165] 18

OMPI [39] 
EPO [24] 
Estados Unidos [20] 
China [16] 
Canadá [16]

2011 [74] 
2010 [56] 
2012 [23] 
2013 [12]
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país de 
origen de la 

invención  
[n.° de 

solicitudes 
presentadas]

Mercados potenciales
años con mayor 

actividad de 
patentamiento  

[n.° de solicitudes 
presentadas]

n.° total 
de oficinas 

donde se pre-
sentaron las 
solicitudes

oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.° solicitudes 

presentadas]

Francia [118] 15

OMPI [31] 
Francia [21] 
Estados Unidos [15] 
EPO [14] 
China [8]

2011 [60] 
2010 [40] 
2012 [16] 
2013 [2]

Georgia [114] 12

Estados Unidos [21] 
OMPI [20] 
EPO [18] 
Alemania [15] 
Australia [9]

2010 [59] 
2011 [35] 
2012 [13] 
2013 [7]

Dinamarca 
[97]

15

OMPI [19] 
Estados Unidos [16] 
EPO [12] 
China [11] 
Australia [10]

2011 [72] 
2012 [14] 
2010 [7] 
2013 [4]

Países Bajos 
[87]

18

OMPI [19] 
Estados Unidos [16] 
EPO [13] 
China [11] 
Japón [7]

2010 [39] 
2011 [34] 
2012 [8] 
2013 [6]

Finlandia [47] 11

Estados Unidos [11] 
OMPI [11] 
Finlandia [8] 
EPO [4] 
Australia [3]

2010 [27] 
2011 [9] 
2012 [7] 
2013 [4]
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país de 
origen de la 

invención  
[n.° de 

solicitudes 
presentadas]

Mercados potenciales
años con mayor 

actividad de 
patentamiento  

[n.° de solicitudes 
presentadas]

n.° total 
de oficinas 

donde se pre-
sentaron las 
solicitudes

oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.° solicitudes 

presentadas]

Corea del Sur 
[45]

10

Corea del Sur [26] 
OMPI [6] 
Estados Unidos [4] 
China [3] 
Eurasia [1]

2011 [25] 
2010 [12] 
2012 [8]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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SOLiCiTaNTES LídErES

Entre los 1356 solicitantes hallamos 313 empresas y 46 organizaciones 
académicas. La empresa Nestlé S. A. (Suiza) cuenta con 138 solicitudes 
de patente, lo cual la convierte en el solicitante líder por su alta actividad 
de patentamiento. La siguen Meiji Co. Ltd. (Japón) con 74 solicitudes, 
Inner Mongolia Yili Ind. Group (China) con 63, Qinlao Wan (China) con 
60 y Morinaga Milk Industry Co. Ltd. (Japón) con 46. Las organizacio-
nes educativas más destacadas son la Northeast Agricultural University 
(China) con nueve solicitudes, la Universidad Autónoma de Barcelona 
(España) y la Universidad de Guizhou (China) con siete, y la Gansu Agri-
cultural University (China) junto a la Henan Science & Tech University 
(China) con seis. En Latinoamérica se destacan la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Ar-
gentina), la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y la Fundación 
de la Investigación del Estado de Sao Paulo (Brasil), con una solicitud 
de patente.

Asimismo, establecimos la relación entre los indicadores actividad de 
patentamiento (número de solicitudes de patente) e impacto industrial 
(cantidad de citaciones recibidas), y encontramos como solicitante “Lí-
der” a Nestlé S. A. (Suiza). Por otra parte, identificamos solicitantes 
“Promesa”, debido a su baja actividad de patentamiento pero alto im-
pacto industrial, que son: Burcon Nutrascience MB Corp. (Estados Uni-
dos), Sarah Medina (Estados Unidos), Kevin I. Segall (Estados Unidos), 
Martin Schweizer (Estados Unidos), Brandy Gosnell (Estados Unidos) y 
Brent E. Green (Estados Unidos). También identificamos las organiza-
ciones “Seguidoras”, como Meiji Co. Ltd. (Japón), Qinlao Wan (China) e 
Inner Mongolia Yili Ind. Group (China), que se caracterizan por tener un 
bajo impacto industrial pero una alta actividad de patentamiento.
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Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

También analizamos la relación entre los indicadores variabilidad tec-
nológica y actividad de patentamiento, como se muestra en la gráfica 7. 
En este aspecto de nuevo Nestlé S. A. fue la más destacada, dada la 
cantidad de solicitudes presentadas y la diversidad en las clasificacio-
nes de patente utilizadas. Las organizaciones Meiji Co. Ltda., Morinaga 
Mil Industry Co. Ltd. y Yakult Honsha KK de Japón se caracterizan por 

gRáFica 6 Solicitantes líderes según la relación entre activi-
dad de patentamiento e impacto industrial
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contar con una actividad de patentamiento y una varabilidad tecnológica 
media. DSM IP (Países Bajos), Friesland Brands B. V. (Países Bajos), 
Verenium Corp. (Estados Unidos), Symrise A. G. (Georgia), Mollstam B. 
O. (Suiza), Biogaia A. B. (Suiza) y Connolly Eamonn (Suecia) son organi-
zaciones con una alta variabilidad tecnológica pero una baja actividad de 
patentamiento. Por último, figuran Hochland S. E. (Suiza), Inner Mongo-
lia Yili Ind. Group (China) y Qinlao Wan (China) como organizaciones con 
alta actividad de patentamiento pero baja variabilidad tecnológica.

gRáFica 7 Solicitantes líderes según la relación entre su ac-
tividad de patentamiento y varibilidad tecnológica

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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En cuanto al grado de colaboración entre los diferentes solicitantes, 
pudimos determinar que Nestlé S. A. (Suiza) es el principal interme-
diario, pues interactúa con 85 solicitantes, como Novartis Nutrition A. 
G. (Suiza), Mead Johnson Nutrition Co. (Estados Unidos), Glenn Gibson 
(Reino Unido), France L. . (Francia), Oreal (Francia) y Alexander Sher 
(Estados Unidos), entre otros. 

gRáFica 8 red de colaboración principal entre solicitantes de 
tecnologías relacionadas con derivados lácteos*

* El tamaño del nodo es proporcional a la cantidad de colaboraciones, el grosor del 
enlace indica  el grado de colaboración.

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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Otra red de colaboración importante es la que cuenta con Meiji Co. Ltd. 
(Japón) como principal intermediario, vinculado con solicitantes japo-
neses como Meiji Dairies Corp., Tsukuba Dairy Products Co. Ltd., Orien-
tal Yeast Co. Ltd. y Yamamoto Masashi, entre otros. 

gRáFica 9 Segunda red de colaboración principal entre solicitan-
tes relacionadas con tecnologías de derivados lácteos*

* El tamaño del nodo es proporcional a la cantidad de colaboraciones, el grosor de 
línea mayor el grado de colaboración.

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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Otras asociaciones importantes entre solicitantes son:

•	 Ajinomoto KK y Amano Enzime Inc., organizaciones japonesas que 
presentaron 19 solicitudes conjuntas. 

•	 Las organizaciones griegas Creta Farm S. A. y Mevgal S. A., con 10 
solicitudes compartidas.

•	 Las empresas danesas Dupont Nutrion Biosci APS y Danisco, que se 
aliaron para presentar nueve solicitudes. 

•	 Symrise A. G. y Basf S. E. de Georgia cuentan con seis solicitudes de 
patente en conjunto.

•	 Fonterra Co. Operative Group y New Zeland Dairy Board, empresas 
neozelandesas, suman cuatro solicitudes compartidas.

•	 La Universidad de Virginia y la Universidad de Carolina del Norte, de 
Estados Unidos, alcanzan cuatro solicitudes de patente en alianza.

•	 Aurecon New Zealand Ltd. y Fonterra Co. Operative Group, de Nueva 
Zelanda, figuran con tres solicitudes.

•	 Morinaga Milk ha colaborado en dos o menos ocasiones con otros 
solicitantes, algunos de estos son Kinoshita Kie y Maruyama Hiroshi. 

Ahora presentamos las solicitudes de patente más importantes de 
acuerdo a la relación entre los indicadores alcance internacional y va-
riabilidad tecnológica.
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taBla 3 algunas invenciones de los solicitantes líderes en 
tecnologías de derivados lácteos

n.° de 
publicación

título  
(inglés-español)

oficinas donde 
se presentó la 

solicitud

solicitante: San Ei Gen ffi inc. (Japón)

Jp2012165759 

Composition Containing Sucralose 
and Application thereof.
Composición que contiene sucra-
losa y aplicación de la misma. 

Estados Unidos; 
EPO; Japón; 
OMPI.

solicitante: int. flavors & fragrances inc. (Estados unidos)

cn103168907
Cooling Enhancing Compositions.
Composiciones que aumentan el 
enfriamiento.

EPO

solicitante: biogaia a. b. (Suecia); Connolly Eamonn (Suecia); Mollstam 
b. O. (Suecia).

Us2013121932 

Selection and Use of Lactic Acid 
Bacteria for Reducing Dental Caries 
and Bacteria Causing Dental Caries.
Selección y uso de bacterias del 
ácido láctico para reducir la caries 
dental y las bacterias que la causan. 

China; Estados 
Unidos; EPO; 
Hong Kong; Ja-
pón; Corea del 
Sur; OMPI.

solicitante: Cargill inc. (Estados unidos)

Jp2013523968 
Process For Modifying Starches.
Proceso de modificación de almi-
dones.

Canadá; China; 
Estados Unidos; 
EPO; OMPI.
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n.° de 
publicación

título  
(inglés-español)

oficinas donde 
se presentó la 

solicitud

solicitante: Shiseido Co. Ltd. (Japón)

cn102939083

Laminin-332 Production Accelerat-
ing Composition.
Composición para acelerar la pro-
ducción de Laminina-332.

Australia; Esta-
dos Unidos; EPO; 
Corea del Sur; 
Taiwán; OMPI.

solicitante: Cochennec Corine (francia); Henry fabienne (francia); Le 
Thiesse Jean-Claude (francia); rhodia Operations (francia); rochat 
Sandrine (francia).

Wo2013037665

Compositions de Vanilline Sous 
Forme Liquid.
Composiciones de vainilla en 
forma líquida.

Francia

solicitante: dSM ip assets b. V. (países bajos)

Jp2013516997

Eicosapentaenoic Acid-Producing 
Microorganisms, Fatty Acid Com-
positions, and Methods of Making 
and Uses thereof.
Microorganismos que producen 
ácido eicosapentaenoico, composi-
ción de ácidos grasos, y métodos de 
fabricación y usos de los mismos.

Argentina; Aus-
tralia; Canadá; 
China; Estados 
Unidos; Eurasia; 
EPO; México; 
Corea del Sur; 
Taiwán; OMPI.

solicitante: Symrise a. G. (Georgia)

Jp2013511270

Use of Physiological Cooling Active 
Ingredients, and Agents Containing 
Such Active Ingredients.
Uso de ingredientes fisiológicos 
activos de refrigeración, y agentes 
que contienen los mismos.

Alemania; 
China; Estados 
Unidos; EPO; 
OMPI.
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n.° de 
publicación

título  
(inglés-español)

oficinas donde 
se presentó la 

solicitud

solicitante: bright diary & food Co. Ltd. (China)

cn102453689

Lactobacillus Plantarum Strain 
Producing Extracellular Polysac-
charide and Application thereof.
Cepa de Lactobacillus plantarum 
que produce polisacáridos extrace-
lulares y aplicación de los mismos.

OMPI

solicitante: bright dairy Co. Ltd. (China)

cn102533588

Lactobacillus Brevis for Producing 
Extracellular Exopolysaccharide 
and Application thereof.
Cepa de Lactobacillus brevis que 
produce polisacáridos extracelula-
res y aplicación de los mismos.

OMPI

solicitante: foamix Ltd. (islandia)

Us2010137198

Pharmaceutical Composition for 
Topical Application.
Composición farmacéutica para 
aplicación tópica.

Estados Unidos

solicitante: Verenium Corp. (Estados unidos)

Us2010267110

Laccases Nucleic Acids Encoding 
them and Methods for Making and 
Using them.
Ácidos nucleicos que codifican la-
casas y métodos para producirlos 
y usarlos.

Canadá; Estados 
Unidos; EPO; 
OMPI.

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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TENdENCiaS TECNOLÓGiCaS

Establecimos las principales tecnologías en materia de derivados lác-
teos usando técnicas bibliométricas y la clasificación internacional de 
patentes.

gRáFica 
10

Tendencias tecnológicas según la actividad de pa-
tentamiento

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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Evaluamos los indicadores actividad de patentamiento e impacto indus-
trial de las tendencias e identificamos que “Medicinales y cosméticos” 
es la más notable, seguida por “Sustitos y microorganismos”. Esto indica 
que dichas tendencias son fuertes por el número de solicitudes de pa-
tente con las que cuentan y por la cantidad de citaciones que han recibido. 
Otras tendencias, como “Fermentados lácteos”, “Leche en polvo”, “Gra-
sas” y “Quesos”, muestran una alta actividad de patentamiento pero bajo 
impacto industrial. Por su parte, “Preparaciones en polvo” cuenta con un 
alto impacto industrial y un bajo número de solicitudes de patente. 

gRáFica 
11

relación entre actividad de patentamiento e im-
pacto industrial de las tendencias tecnológicas en 
derivados lácteos
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Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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Nuestro análisis sobre el comportamiento de las tendencias en el 
tiempo se muestra en la gráfica 13. Como se ve, la tendencia “Medici-
nales y cosméticos” tuvo mayor número de solicitudes de patente entre 
los años 2011 y 2010; los “Microorganismos” y “Fermentados lácteos” 
también alcanzaron una gran actividad de patentamiento en 2011; mien-
tras que el mejor año para los “Sustitutos” fue el 2010. 
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gRáFica 
12

dinámica tecnológica relacionada con las tendencias 
de los derivados lácteos

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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Elaborando una red para poner en evidencia la relación entre los solici-
tantes líderes, la actividad de patentamiento y las tendencias tecnológi-
cas, encontramos lo siguiente:

•	 Nestlé S. A. (Suiza) cuenta con solicitudes de patente relacionadas 
con las tendencias de “Medicinales y cosméticos”, “Microorganis-
mos”, “Sustitutos”, “Leche en polvo” y “Fermentados lácteos” prin-
cipalmente. 

•	 El solicitante Meiji Co. Ltd. (Japón) privilegia las solicitudes en mate-
ria de “Fermentados lácteos” y “Microorganismos”.

•	 En Morinaga Milk Industry Co. Ltd. (Japón) priman las solicitudes 
relacionadas con las tendencias de “Leche en polvo” y “Tecnologías”. 

•	 Hochland S. E. (Georgia) se enfoca exclusivamente en la tendencia 
de “Quesos”. 
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* El tamaño de los nodos es proporcional a la actividad de patentamiento.

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Ahora explicaremos cada una de las tendencias encontradas y haremos 
un resumen de sus principales solicitudes de patente.

gRáFica 
13

red de solicitantes líderes por actividad de paten-
tamiento relacionados con tendencias tecnológicas 
de derivados lácteos*
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Medicinales y cosméticos

En esta categoría encontramos derivados lácteos en los cuales se uti-
lizan microingredientes, es decir compuestos como vitaminas, mine-
rales, medicinas y otras sustancias que cumplen con alguna función 
nutracéutica, medicinal, funcional o cosmética que, al ser ingeridos o 
aplicados, le genera algún beneficio al consumidor. Estas sustancias 
normalmente se utilizan en pequeñas cantidades y se miden en mili-
gramos, microgramos o partes por millón (ppm).

Encontramos 561 solicitudes de patente relacionadas con productos 
funcionales, medicinales y cosméticos. Nestlé S. A. (Suiza) cuenta con 
58 solicitudes, por lo cual es el solicitante líder en esta materia. En el 
año 2011 se encontró la mayor actividad de patentamiento, con 261 soli-
citudes. En la tabla 4 relacionamos información complementaria sobre 
solicitantes y su actividad de patentamiento por años de presentación. 
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taBla 4
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
productos funcionales, medicinales y cosméticos y 
los años con mayor actividad de patentamiento

tendencia 
[n.° de 

solicitudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Medicinales 
y cosméticos 
[561]

Nestlé (Suiza) [58] 
Abbott Lab. (Estados Unidos) [32]
Burcon Nutrascience MB Corp. (Ca-
nadá) [28]
Gervais Danone S. A. (Francia) [21]
Nutricia N. V. (Países Bajos) [21]

2011 [261] 
2010 [214] 
2012 [74] 
2013 [12]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Presentaremos las solicitudes de patente más importantes de acuerdo 
a la relación entre los resultados de los indicadores alcance internacio-
nal, variabilidad tecnológica e impacto industrial.
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nUtRitional coMposition Having pReBiotic

coMposición nUtRicional qUe contiene pReBióticos

número de publicación: Us2012328585

solicitante: Mead Johnson Nutrition Co. (Estados unidos); Squibb bris-
tol Myers (Estados unidos).

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Alemania, Austria, Brasil, 
Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, EPO, Estados Unidos, Rusia, 
Hong Kong, México, Noruega, OMPI, Portugal, Taiwán.

Descripción: Esta composición incrementa la producción de especies 
benéficas en el intestino de infantes. Contiene galacto-ologicosacáridos 
y polidextrosa como fuentes de sustrato para las bacterias intestinales 
benéficas.

iMMUne stiMUlatoRy inFant nUtRition

coMposición FaRMacéUtica qUe estiMUla el sisteMa inMUne 
en inFantes

número de publicación: Us2012195975

solicitante: Nutricia N. V. (países bajos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Austria, Brasil, 
Canadá, China, EPO, España, Estados Unidos, Rusia, Japón, Nueva Ze-
landa, OMPI.

Descripción: Composición que incluye grasas, proteínas, carbohidra-
tos, caseínas y proteína de suero, adicionada con arginina y ácido lino-
leico. Además, incluye galacto-ologicosacáridos y fructo-oligosacáridos. 
Puede ser utilizado para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria 
intestinal, diarrea o dermatitis atópica.
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Microorganismos

En la industria láctea, los microorganismos son incorporados, prin-
cipalmente, para la obtención de alimentos fermentados. También se 
usan como cultivos protectores en diversos alimentos, ya que ejercen 
actividad inhibitoria frente a microorganismos no deseados; además 
son incorporados aquellos que tienen propiedades probióticas, porque 
favorecen la salud humana y animal al regular procesos inmunológicos 
y asimilativos de sus componentes. En las solicitudes de patente se en-
contró Bacterias Acido Lácticas (BAL) como iniciadores en procesos de 
fermentación, BAL con actividad probiótica para humanos y animales, y 
alimentos fermentados con adición de frutas ricas en proteína con fun-
ciones específicas para una dieta balanceada.
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Relacionadas con microorganismos encontramos 385 solicitudes de pa-
tente; 48 de ellas le pertenencen a Nestlé S. A. (Suiza), constituyéndose 
como el solicitante líder en esta tecnología. En el 2011 se evidencia la 
mayor actividad de patentamiento con 192 solicitudes en total. En la si-
guiente tabla presentamos datos complementarios de solicitantes y su 
actividad de patentamiento por años de presentación. 

taBla 5
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
microorganismos y los años con mayor actividad de 
patentamiento

tendencia 
[n.° de 

solicitudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Microorga-
nismos [385]

Nestlé (Suiza) [48]
Yakult Honsha KK (Japón) [39]
Chr Hansen A. S. (Dinamarca) [33]
Gervais Danone S. A. (Francia) [33]
Meiji Co. Ltd. (Japón) [15]

2011 [192] 
2010 [126] 
2012 [53] 
2013 [14]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

En síntesis, se están desarrollando:

•	 Bacterias ácido lácticas como Lactococcus lactis.

•	 Productos dietéticos que incluyen microorganismos (principalmente 
probióticos del género Lactobacillus sp y Bifidubacterium sp).

•	 Desarrollos de medios de cultivos para microorganismos (especial-
mente para Lactococcus lactis y Lactobacillus casei).
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•	 Métodos de elaboración y composiciones (yogures con Lactobacillus 
y Bifidobacterium).

•	 Preparaciones lácteas con microorganismos y diversos ingredien-
tes, como endulzantes y edulcorantes bajos en calorías, proteína de 
suero y extractos de planta (principalmente el glucósido rebaudió-
sido obtenido de esta especie).

•	 Obtención de mantequilla con adición de BAL para mejorar sus pro-
piedades organolépticas.

A continuación presentamos las solicitudes de patentes más importan-
tes según la consideración de las expertas.

cysteine gRanUles anD Use tHeReoF as BiFiDoBacteRiUM ani-
Malis lactis gRoWtH stiMUlants 

gRánUlos De cisteína y sU Uso coMo estiMUlantes De cReci-
Miento De BiFiDoBacteiUM aniMalis lactis

número de publicación: Us2013202739

solicitante: Gervais danone S. a. (francia)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Alemania, Austria, Brasil, 
Canadá, China, Colombia, Dinamarca, EPO, Estados Unidos, Rusia, Fran-
cia, Japón, México, OMPI, Sudáfrica.

Descripción: Inóculo de adición directa (el probiótico Bifidobacterium ani-
malis lactis) para utilizar sobre un sustrato lácteo como cultivo iniciador 
en procesos de fermentación. El inóculo está soportado por una base de 
cisteína y se presenta de forma liofilizada y/o congelada, para su poste-
rior uso como cultivo de adición directa.
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Folic aciD pRoDUcing BiFiDoBacteRiUM BacteRial stRains, 
FoRMUlations anD Use tHeReoF

BacteRias BiFiDoBacteRiUM pRoDUctoRas De áciDo Fólico, 
FoRMUlaciones y Usos.

número de solicitud: ep1800688

solicitante: anidral S. r. L. (italia)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Austria

Descripción: Nuevas cepas bacterianas productoras de ácido fólico per-
tenecientes al género Bifidobacterium (B. adolescentis, B. brevis, B. pseu-
docatenolatum), usadas en formulaciones farmacéuticas, veterinarias 
o alimenticias. El ácido fólico es importante para un gran número de 
procesos celulares esenciales, como la biogénesis de grupos metilo y 
síntesis de nucleótidos, aminoácidos y vitaminas.

sustitutos o análogos lácteos

Los sustitutos son productos alimenticios que estructuralmente (por 
sus propiedades físicas, químicas y organolépticas) tienen similitud con 
otros alimentos (grasas, azúcares, almidones, proteínas, etc.), pero que 
por razones derivadas de su estructura no constituyen sustrato para sus 
enzimas, o solo son parcialmente digeridos por estas. Los sustitutos son 
productos que imitan algún tipo de alimento y que se utilizan para reem-
plazarlos, sin poseer ninguno de sus componentes ni características nu-
tricionales, aunque también aportan calorías, pero en menor magnitud.

En cuanto a sustitutos hallamos 281 solicitudes de patente. De nuevo, 
Nestlé S. A. (Suiza) resultó ser el solicitante más importante, con 51 
solicitudes. En el año 2010 se presentaron 112 solicitudes, por lo que se 
considera el año con mayor actividad de patentamiento. Para seguir con 
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el análisis ofrecemos la tabla 6, con información adicional de solicitan-
tes y su actividad de patentamiento por años de presentación. 

taBla 6
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
sustitutos y los años con mayor actividad de patenta-
miento

tendencia 
[n.° de so-
licitudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Sustitutos 
[281]

Nestlé S. A. (Suiza) [51]
Burcon Nutrascience MB Corp. (Ca-
nadá) [28]
Arla Foods Amba (Dinamarca) [19]
Kim Michael (Corea del Sur) [12]
CP Kelco U. S. Inc. (Estados Unidos) [11]

2010 [112] 
2011 [107] 
2012 [58] 
2013 [4]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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En las solicitudes de patente encontramos que se están desarrollando:

•	 Procesos y métodos para la elaboración de sustitutos o incorpora-
ción de estos en alimentos.

•	 Sustitutos de grasas y proteínas lácteas obtenidas de vegetales.

•	 Sustitutos de soya.

•	 Gelificante de algas (principalmente la carragenina).

•	 Sustitutos utilizados para uso cosmético o como ingredientes ali-
menticios para mejorar las propiedades de la piel.

•	 Sustitutos lácteos de caseinato utilizados principalmente como blan-
quedores (composiciones blanqueadoras para bebidas oscuras).

Las siguientes son las solicitudes de patente más importantes de 
acuerdo a la relación entre los resultados de los indicadores alcance 
internacional, variabilidad tecnológica e impacto industrial.

sUBstitUte Milk pRoDUct 

sUstitUto De pRoDUcto lácteo

número de publicación: cn102811623

solicitante: arla foods amba (dinamarca)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Argentina, ARIPO*, Austra-
lia, EPO, Estados Unidos, Eurasia, México, OMPI, República Dominicana.

Descripción: Productos que incluyen sólidos de suero de leche, lípidos 
vegetales y uno o más fuentes de carbohidratos. Se puede presentar en 
forma líquida, en polvo o concentrado. El producto contiene un adecuado 
perfil nutricional y excelentes características organolépticas.

* Organización Regional Africana de la Propiedad intelectual (ARiPO)
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loW pRotein anD pRotein-FRee extenDeD sHelF liFe (esl) 
anD sHelF-staBle aseptic liqUiD cReaMeRs anD pRocess oF 
Making tHeReoF 

sUstitUtos De cReMas líqUiDos asépticos con caDUciDaD 
pRolongaDa y estaBles en anaqUel BaJos en pRoteínas y li-
BRes en pRoteína y pRocesos paRa elaBoRaR los MisMos

número de publicación: ep2395847

solicitante: Nestlé S. a. (Suiza)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Canadá, China, EPO, Esta-
dos Unidos, Rusia, Japón, México.

Descripción: Crema líquida que incorpora un sistema de hidrocoloides a 
base de celulosa, carboximetil celulosa y carrageninas. Incluye 0,1 % de 
aceite vegetal. Estas cremas pueden ser utilizadas en café, té, chocolate 
o bebidas de frutas.
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leche en polvo

La leche en polvo es un derivado que se obtiene gracias al tratamiento 
de la leche con calor, con el fin de evaporar la mayor cantidad de agua 
y, posteriormente, recurriendo a la ultrafiltración y la microfiltración. 
Dicho producto, dada su versatilidad, tiene diferentes aplicaciones en 
dietas alimentarias o como ingrediente en la elaboración de múltiples 
alimentos. En las solicitudes de patentes se encontraron leches en polvo 
con adición de saborizantes y aditivos inorgánicos, procesos de obten-
ción mediante la aplicación de diferentes tecnologías y múltiples usos 
de este producto en la industria como espesantes, emulgentes.

La tendencia leche en polvo cuenta con 260 solicitudes de patente; 37 
fueron presentadas por Nestlé S. A. (Suiza) y lo convierten en el líder en 
la materia. El año con mayor actividad de patentamiento es el 2011, con 
110 solicitudes en total. En la siguiente tabla se presentan datos sobre 
solicitantes y su actividad de patentamiento por años de presentación. 
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taBla 7
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
leche en polvo y años con mayor actividad de paten-
tamiento

tendencia 
[n.° de soli-

citudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Leche en 
polvo [260]

Nestlé S. A. (Suiza) [37]
Morinaga Milk Industry Co. Ltd. 
(Japón) [24]
Valio Ltd. (Finlandia) [22]
Separation Technologies Invest. Ltd. 
(Reino Unido) [20]
Meiji Co Ltd. (Japón) [13]

2011 [110] 
2010 [102] 
2012 [40] 
2013 [8]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiNPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

En resumen, priman las solicitudes de patente enfocadas en:

•	 Leche en polvo aplicada como estabilizante de bebidas.

•	 Métodos de obtención por microfiltración, ultrafiltración de leche y 
suero, así como por diálisis y ósmosis reversa.

Seleccionamos las solicitudes de patente más relevantes en materia de 
leche en polvo, según la relación entre los resultados de los indicadores 
alcance internacional, variabilidad tecnológica e impacto industrial.
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MeMBRane FiltRation anD MeMBRane FiltRation asseMBly 

FiltRación poR MeMBRana y MontaJe De FiltRación poR MeM-
BRana

número de publicación: Wo2011115498

solicitante: Tine S. a. (Noruega)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Canadá, China, 
EPO, Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda.

Descripción: Método para obtener productos lácteos por filtración por 
membrana. El módulo de filtración está acompañado por un equipo de 
refrigeración, lo cual reduce la temperatura del permeado y hace más 
eficiente el proceso al reducir el tamaño de las partículas. 

MetHoD FoR pRoDUction oF DesalteD Milk anD DesalteD Milk 

MétoDo paRa DesMineRalizaR lecHe y pRoDUciR lecHe DesMi-
neRalizaDa

número de publicación: RU2483559

solicitante: Morinaga Milk indastri Co. Ltd. (Japón)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Canadá, China, 
Corea del Sur, Dinamarca, EPO, España, Estados Unidos, Rusia, Japón, 
Nueva Zelanda, OMPI.

Descripción: La invención relaciona la obtención de leche desminerali-
zada por medio de nanofiltración, en la cual la leche se hace pasar a tra-
vés de una resina de intercambio aniónico y, en seguida, son separados 
los compuestos minerales mediante una membrana de nanofiltración. 
La aplicación principal de este método radica en la industria alimenticia, 
especialmente para la obtención de queso y suero.
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Fermentados lácteos

Estos productos se obtienen por acción de microorganismos, como las 
Bacterias de Ácido Láctico (BAL), que efectúan procesos de fermenta-
ción para otorgar propiedades sensoriales y específicas, como son baja 
acidez, textura, aroma y sabores, según el producto. En las solicitudes de 
patentes encontramos algunas composiciones como yogur con adición 
de Lactococcus lactis subsp, lactis diacetylactis (CNCM n.º I-4405), Lac-
tococcus cremoris y Lactobacillus e incorporación de enzimas. Algunos 
productos fermentados son complementados con vitaminas, nutrientes 
y enzimas para mejorar la digestibilidad. Adicionalmente, tienen pro-
piedades antimicrobianas que regulan procesos metabólicos y tienen 
efectos benéficos para la salud.

En cuanto a fermentados lácteos encontramos 231 solicitudes de pa-
tente. Nestlé S. A. (Suiza) es el solicitante líder con 31 solcitudes. En el 
año 2011 encontramos 111 solicitudes de patente, constituyéndose como 
el año con mayor actividad de patentamiento. En la tabla 8 hay infor-
mación complementaria de solicitantes y su actividad de patentamiento 
por años de presentación. 
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taBla 8
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
fermentados lácteos y años con mayor actividad de 
patentamiento

tendencia  
[n.° de 

solicitudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento 
 [n.° de 

solicitudes]

Fermentados 
lácteos [231]

Nestlé (Suiza) [31]
Meiji Co. Ltd. (Japón) [21]
Valio Ltd. (Finlandia) [21]
Chr. Hansen A. S. (Dinamarca) [18]
Gervais Danone S. A. (Francia) [13]

2011 [111] 
2010 [92] 
2012 [16] 
2013 [12]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Resumiendo, en las solicitudes se destacan:

•	 Los métodos de obtención de los productos lácteos fermentados en 
los que se modifican variables como pH.

•	 La incorporación de coagulantes y enzimas para la disminución de 
lactosa.

A continuación presentamos las solicitudes de patentes clave según la 
relación entre los resultados de los indicadores alcance internacional, 
variabilidad tecnológica e impacto industrial.
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polypeptiDes Having tRansgalactosylating activity 

polipéptiDos con activiDaD tRansgalactosiDasa

número de publicación: Wo2011120993

solicitante: danisco (dinamarca)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: EPO, Estados Unidos, OMPI.

Descripción: Polipéptidos que tiene actividad transgalactosidasa y áci-
dos nucleicos que los codifican. La solicitud, además, incluye un método 
para producir galacto-oligosacáridos in situ sobre leche, que son obte-
nidos por una cepa productora de estos polipéptidos. Este polipéptido 
pude usarse junto a enzimas como proteasas, renina, amilasas, lactasas 
y otras de aplicación en la industria láctea para obtener derivados lác-
teos por fermentación.

MetHoD FoR pRoDUcing FRactions oF a Milk coMposition 

MétoDo paRa la oBtención De FRacciones De Un coMpUesto 
lácteo

número de publicación: aU2011201332

solicitante: Novozymes (dinamarca)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Alemania, Australia, Aus-
tria, Brasil, China, Dinamarca, EPO, Estados Unidos, México, Nueva Ze-
landa, OMPI.

Descripción: Método para elaborar fracciones de leche por tratamiento 
con fosfolipasa y/o separación de uno de sus componentes y recombina-
ción de los mismos. El procedimiento separa dos fracciones diferentes 
en su contenido de grasa, que es aplicada para producir leche conden-
sada, leche en polvo, mantequilla y derivados lácteos para untar a partir 
de leche tratada con fosfolipasa.
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quesos

Los quesos son alimentos fermentados a partir de la leche. Tienen gran 
importancia nutricional por su rica composición en proteínas de alto 
valor biológico y calcio; poseen otros nutrientes lípidos, lactosa y vitami-
nas liposolubles. Existen más 2000 tipos de quesos, que se diferencian 
así según los procesos: tipo de cultivo iniciador; contenido de humedad; 
grasa; condiciones de maduración (frescos, semimadurados y madura-
dos); incorporación de aditivos, especias, colorantes, probióticos, entre 
otros. En las solicitudes hallamos diversos quesos con aditivos, mo-
dificaciones en los métodos obtención, quesos rellenos, madurados y 
salados con adición de diferentes agentes de coagulación.

Encontramos 198 solicitudes de patente relacionadas con esta tenden-
cia, de las cuales 31 pertenecen a la organización Hochland S. E. (Geor-
gia), por lo cual es el solicitante líder. El año con mayor actividad de 
patentamiento fue el 2010 con 84 solicitudes en total. En la tabla pre-
sentada a continuación relacionamos información adicional sobre soli-
citantes y su actividad de patentamiento por años de presentación. 
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taBla 9 principales solicitantes de patentes relacionadas con 
quesos y años con mayor actividad de patentamiento

tendencia 
[n.° de soli-

citudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Quesos 
[198]

Hochland S. E. (Georgia) [31]
Fonterra Co. Operative Group (Nueva 
Zelanda) [22]
Kraft Foods R & D Inc. (Estados Uni-
dos) [19]
Nestlé S. A. (Suiza) [13]
Mevgal S. A. & NDASH (Grecia) [10]

2010 [84] 
2011 [69] 
2012 [36] 
2013 [9]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

A continuación presentamos las solicitudes de patentes más notables 
de acuerdo a la relación entre los resultados de los indicadores alcance 
internacional, variabilidad tecnológica e impacto industrial.
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MetHoD FoR pRoDUcing FRactions oF a Milk coMposition 

MétoDo paRa pRoDUciR FRacciones De Una coMposición láctea

número de publicación: aU2011201332

solicitante: Novozymes (Dinamarca)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Alemania, Austra-
lia, Austria, Brasil, China, Dinamarca, EPO, Estados Unidos, México, 
Nueva Zelanda, OMPI.

Descripción: La invención referencia la producción de quesos alter-
nativos, que incorporan aceite como sustituto de la grasa de la leche, 
y su método de obtención. El aceite de oliva es el sustituto usado en la 
producción de diferebtes alimentaos descritos en la solicitud: queso 
semiduro de pasta hilada, queso blanco, queso salado, queso bajo en 
grasa, queso untable, entre otros.

cHeese anD MetHoD FoR its ManUFactURing

qUeso y MétoDo paRa sU oBtención

número de publicación: Wo2011039414

solicitante: Valio Ltd. (finlandia)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Canadá, Dina-
marca, EPO, Estados Unidos, Finlandia, Japón.

Descripción: Queso madurado bajo en sal con características organolép-
ticas mejoradas al incorporar leche, suero de leche, minerales, y pépti-
dos biológicamente activos. 
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Derivados lácteos compuestos  
por grasas o sus sutitutos

Las grasas son productos alimenticios hechos a base de aceites hidroge-
nados de origen animal y vegetal, cuyos constituyentes naturales son los 
glicéridos (glicerina y ácidos grasos). Las grasas hacen parte como com-
puestos mayoritarios en las margarinas, cremas y mantequillas. En las 
solicitudes de patente analizadas priman productos reducidos en grasas, 
alimentos con ácidos grasos de origen vegetal, cremas y mantequillas sin 
grasas lácteas, productos dietéticos y alimentos para animales.

En lo que concierne a las grasas, nuestro análisis dio como resultado 
169 solicitudes de patente. Abbott Lab. (Estados Unidos), con 20 de ellas, 
fue el solicitante líder. En el año 2010 se encuentra la actividad de pa-
tentamiento más alta, con 63 solicitudes en total. En la tabla 10 se en-
cuentran más datos sobre solicitantes y su actividad de patentamiento 
por años de presentación. 
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taBla 
10

principales solicitantes de patentes relacionadas con 
derivados lácteos con grasas o sus sustitutos y los 
años con mayor actividad de patentamiento

tendencia 
[n.° de so-
licitudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con ma-
yor actividad de 
patentamiento 

 [n.° de  
solicitudes]

Grasas 
[169]

Abbott Lab. (Estados Unidos) [20]
DSM IP Assets B. V. (Países Bajos) [19]
Nestlé S. A. (Suiza) [15]
Kraft Foods Global Brands LLC (Estados 
Unidos) [13]
Corman S. A. (Bélgica) [13]

2010 [63] 
2011 [62] 
2012 [32] 
2013 [12]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Según los resultados del alcance internacional, la variabilidad tecnoló-
gica y el impacto industrial estas fueron las solicitudes más relevantes 
en esta tendencia:
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nUtRitional coMposition 

coMposición nUtRicional

número de publicación: Jp2011006425

solicitante: Meiji Milk (Japón)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Austria, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, EPO, Es-
paña, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, OMPI, Taiwán.

Descripción: Galactosamida inducida por hepatopatía puede ser supri-
mida por compuestos nutricionales que contienen elementos esencia-
les, como proteína de suero, lecitina y aceites con alto contenido de ácido 
oleico, capaces de mejorar el metabolismo de los lípidos. La solicitud 
también evidencia que el hidrolizado de proteína de suero contribuye a 
la supresión de la producción inducida por los macrófagos TNF e inter-
luquinas IL-6. 

pRocesses FoR pRepaRation oF oil coMpositions

pRocesos paRa la elaBoRación De coMposiciones De aceite

número de publicación: Us8247584

solicitante: Monsanto Technology LLC (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Austria, Brasil, Canadá, Corea del Sur, EPO, Estados Unidos, Ja-
pón, México, OMPI, Taiwán, Uruguay.

Descripción: Método para preparar aceites con alta concentración de áci-
dos grasos poliinsaturados y aceites con baja concentración de α-ácido 
linoleico. Cabe destacar su alta estabilidad como una ventaja de estos 
compuestos. 
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cUltUReD Milk pRoDUcts oF long stoRage liFe anD MetHoDs 
FoR tHeiR pRoDUction

pRoDUctos lácteos FeRMentaDos estaBles en anaqUel y Mé-
toDos De pRoDUcción De los MisMos.

número de publicación: RU2011147706

solicitante: Nestlé (Suiza)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Canadá, China, 
EPO, Estados Unidos, Rusia, Japón, México, OMPI, Singapur.

Descripción: Productos lácteos fermentados estables en anaquel cuyas 
características de deben a las variables de proceso aplicadas en su elabo-
ración, es decir, mediante la adición de un estabilizador físico y químico, 
con variables de presión y velocidad de agitación durante homogenización, 
temperatura y tiempos durante los tratamientos térmicos. Los productos 
obtenidos con esta leche cultivada son crema agria, yogur, suero de man-
tequilla, kéfir, queso y su combinación. El producto, bajo condiciones de 
refrigeración, tiene vida útil larga, mejor sabor y óptimas características 
de viscosidad, así como una textura cremosa y homogénea. 
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sHelF-staBle FeRMenteD DaiRy pRoDUcts anD MetHoDs oF 
Making saMe 

pRoDUctos lácteos FeRMentaDos estaBles en anaqUel y Mé-
toDos De FaBRicación

número de publicación: Jp2012524549

solicitante: ana Lucia Wiessel (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Canadá, China, 
EPO, Estados Unidos, Rusia, México, OMPI, Singapur.

Descripción: Productos fermentados lácteos estables durante su alma-
cenamiento y los métodos para producirlos. Su composición incluye un 
estabilizador y como base un puré. El producto final puede ser yogur, 
crema agria, suero de leche o una combinación de estos.

otros alimentos

En relación a otros alimentos, entre los que se destacan las mayone-
sas, diferentes preparaciones de café y productos congelados a base de 
chocolate, encontramos 116 solicitudes de patente. Nestlé S. A. (Suiza) 
vuelve a posicionarse como el líder, con 21 invenciones. En el año 2011 
se presentó la mayor cantidad de solicitudes (46). En la tabla 11 hay in-
formación detallada sobre solicitantes y su actividad de patentamiento 
por años de presentación. 
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taBla 11
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
otros alimentos y los años con mayor actividad de pa-
tentamiento

tendencia 
[n.° de solici-

tudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de paten-

tamiento 
 [n.° de solicitudes]

Otros ali-
mentos [116]

Nestlé S. A. (Suiza) [21]
Nestek S. A. (Suiza) [11]
Cargill Inc. (Estados Unidos) [10]
Kraft Foods R & D Inc. (Estados 
Unidos) [9]
Tropicana Prod. Inc. (Estados Uni-
dos) [8]

2011 [46] 
2010 [42] 
2012 [25] 
2013 [3]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

A continuación presentamos las solicitudes de patentes más importan-
tes, siguiendo el acostumbrado análisis de indicadores.
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BeveRage pRoDUct WitH staBle DaiRy FoaM

BeBiDa con espUMa láctea estaBle

número de solicitud: Jp2013524843 

solicitante: Nestec Sa (Suiza)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Canadá, China, 
EPO, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, OMPI.

Descripción: Bebida (café, chocolate o láctea) con espuma láctea en su 
tope y envase. Dicha espuma contiene 90% de espuma y leche, 0 al 10% 
de edulcorante y 0,1 a 1% de estabilizante. La invención incluye el método 
para fabricar la bebida. Una de las principales novedades de la inven-
ción es la persistencia de la espuma en el tope por un largo periodo de 
tiempo, y que puede ser comercializada en mercados tradicionales.

sWeeteneR coMpositions WitH ReDUceD BitteR oFF taste anD 
MetHoDs oF pRepaRing

coMposiciones enDUlzantes con saBoR aMaRgo ReDUciDo y 
MétoDos De pRepaRación

número de solicitud: Mx2012013024

solicitante: Cargill (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Estados Unidos, Senegal, 
OMPI, Japón, China, EPO, Canadá, Argentina.

Descripción: Composición edulcorante con sabor amargo reducido que 
puede ser utilizada en distintos alimentos, como gomas de mascar, pas-
tillas, chocolates, mermeladas, conservas y productos farmacéuticos y 
de confitería, entre otros. La invención también describe el método de 
fabricación del edulcorante.
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tecnologías de purificación  
e incorporación de nuevos compuestos

En esta tendencia agrupamos los diversos procedimientos que incorpo-
ran aditivos a los alimentos para modificar y/o mejorar sus propiedades 
funcionales y los métodos de purificación de algunos componentes, o 
parte de estos, con diversos fines industriales. En las solicitudes hay 
tecnologías de purificación de proteínas lácteas, obtención de prepara-
ciones como mantequillas, y adición de sustitutos en estos alimentos. 

En materia de tecnologías hallamos 76 solicitudes de patente. Morinaga 
Milk Industry Co. Ltd. (Japón) cuenta con 24 y se posiciona como el so-
licitante líder en el sector. El año con mayor actividad de patentamiento 
es el 2010 con 55 solicitudes. Empezaremos el análisis con una tabla en 
la cual exponemos datos complementarios sobre solicitantes y su acti-
vidad de patentamiento por años de presentación.
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taBla 12
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
tecnologías y años con mayor actividad de patenta-
miento

tendencia 
[n.° de soli-

citudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con ma-
yor actividad de 
patentamiento 
 [n.° de solicitu-

des]

Tecnologías 
[76]

Morinaga Milk Industry Co. Ltd. (Japón) [24]
Fonterra Co. Operative Group (Nueva Ze-
landa) [12]
Separation Technologies Invest. Ltd. (Reino 
Unido) [8]
Adeka Corp. (Japón) [7]
Tsukuba Dairy Products Co. Ltd. (Japón) [6]

2010 [55] 
2011 [12] 
2012 [5] 
2013 [4]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

De acuerdo con el análisis, las siguientes son las solicitudes más nota-
bles:
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coMpositions against RotaviRUs inFection anD pRocesses 
FoR pRoDUcing tHe saMe 

coMposiciones contRa inFección De RotaviRUs y pRocesos 
De pRoDUcción 

número de publicación: Us2012100224

solicitante: Meiji Co. Ltd. (Japón)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, EPO, Estados Uni-
dos, OMPI, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda.

Descripción: Composición que permite prevenir la infección por rotavirus, 
en el que dicha composición es un retenido de microfiltración de suero de 
leche, una solución obtenida por el tratamiento de suero por centrifuga-
ción y / o precipitación con sulfato de amonio, o un producto deshidratado 
de los mismos. Otro objetivo de esta invención es proporcionar alimentos 
que comprenden una dosis eficaz de estas composiciones.

DaiRy pRoDUct anD pRocess 

pRoDUcto lácteo y pRoceso De oBtención

número de publicación: Us2012114795

solicitante: fonterra Co. Operative Group (Nueva Zelanda)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, EPO, OMPI, Es-
tados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Rusia, Japón, México.

Descripción: Método para obtener un concentrado de proteínas, suero 
modificado y asilado de suero lácteo, el cual comprende una desnatu-
ralización térmica de la proteína. Posteriormente, el material tratado es 
desecado y mezclado con otros ingredientes. Este producto es usado en 
alimentos en los cuales no se requiere cambios indeseables de textura, 
como algunos yogures. 
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preparaciones en polvo

Las preparaciones en polvo son composiciones obtenidas de la leche 
que vienen en presentación “seca” ,son usados en mezclas de alimentos 
con diferentes fines, como espesantes junto a otros nutrientes, o proteí-
nas de diversa naturaleza, como es el caso de las vegetales y animales. 
Su uso comprende formulaciones infantiles, para bebidas una vez son 
rehidratados y componentes de otros alimentos. En las solicitudes de 
patente primaron bebidas reconstituyentes enriquecidas nutricional-
mente con proteínas, leches saborizadas y concentrados protéicos para 
bebidas no alcohólicas.

Las preparaciones en polvo alcanzaron 75 solicitudes; 28 correspon-
den a la organización Burcon Nutrascience MB Corp. (Canadá), por lo 
cual es el solicitante líder. El año con mayor actividad de patentamiento 
fue el 2011 con 33 solicitudes. En la tabla 13 relacionamos información 
complementaria de solicitantes y su actividad de patentamiento.
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taBla 13
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
preparaciones en polvo y años con mayor actividad 
de patentamiento

tendencia  
[n.° de solicitu-

des]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Preparaciones 
en polvo [75]

Burcon Nutrascience MB Corp. 
(Canadá) [28]
Segall, Kevin I. (Canadá) [9]
Clearfarma Ind. Ltd. (Islandia) [9]
Nestlé S. A. (Suiza) [9]
Medina Sarah (Canadá) [8]

2011 [33] 
2010 [33] 
2012 [8] 
2013 [1]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Resumimos las solicitudes de patentes más importantes de acuerdo a 
la relación entre los resultados de los indicadores alcance internacio-
nal, variabilidad tecnológica e impacto industrial .
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pRepaRation oF soy pRotein pRoDUct Using WateR extRac-
tion (“s803”) 

pRepaRación De pRoDUcto De pRoteína De soya UtilizanDo 
extRacción con agUa

número de publicación: Wo2010091511

solicitante: burcon Nutrascience Mb Corp. (Canadá)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, EPO, Estados Unidos, 
OMPI, Canadá, China, Corea del Sur, Rusia, Japón, México, Nueva Zelanda.

Descripción: Producto a base de proteína de soja, soluble, con capaci-
dad para formar soluciones transparentes, estables al calor y pH neu-
tro. Se obtiene por extracción con agua la composición es concentrada 
mediante ultrafiltración y diafiltración. La aplicación del producto recae 
en la industria de alimentos principalmente, como fortificante, específi-
camente en bebidas para deportistas.

aeRateD FooD pRoDUct coMpRising HyDRopHoBin 

pRoDUctos aliMenticios aiReaDos qUe contienen HiDRoFoBina 

número de publicación: Jp2011041584

solicitante unilever N. V. (países bajos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Estados Unidos, 
OMPI, Alemania, Austria, Brasil, Canadá, España, Israel, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda.

Descripción: Mezcla compuesta por hidrofofinas, las cuales son peque-
ñas proteínas ricas en cisteína. El producto tiene la capacidad de im-
pedir la formación de cristales de hielo y/o modificar dichos cristales 
en alimentos congelados que llevan procesos de recristalización, o el 
aumento de los cristales de hielo en este tipo de alimentos.
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envases y métodos de preservación

La tendencia de envases y métodos de preservación reúne diferentes 
tecnologías para el envasado de alimentos y métodos de preservación 
que garantizan la inocuidad y extensión de la vida útil de estos. Otra 
de sus funciones es preservar las propiedades sensoriales de los ali-
mentos, impedir la proliferación o entrada de compuestos no deseados 
minimizando los riesgos asociados a estos y ofrecer diferentes alter-
nativas de presentación de los productos en el mercado, como quesos 
tajados en láminas.

La búsqueda identificó 74 solicitudes relacionadas con envases y méto-
dos de preservación. Corman S. A. (Bélgica) cuenta con 13 solicitudes de 
patente y se posiciona como el solicitante líder. En el 2010 se encontra-
ron 38 solicitudes de patente, por lo que es el año con mayor actividad 
de patentamiento. En la siguiente tabla ofrecemos información comple-
mentaria de solicitantes y su actividad de patentamiento por años de 
presentación. 

74

... A nivel internAcionAl



taBla 
14

principales solicitantes de patentes relacionadas con 
envase y preservación y los años con mayor actividad 
de patentamiento

tendencia 
[n.° de solici-

tudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Envases y 
métodos de 
preservación 
[74]

Corman S. A. (Bélgica) [13]
Arla Foods Amba (Dinamarca) [10]
Kraft Foods R & D Inc. (Estados Uni-
dos) [10]
Valio Ltd. (Finlandia) [8]
Gea Farm Technologies Inc. (Estados 
Unidos) [7]

2010 [38] 
2011 [28] 
2012 [7] 
2013 [1]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

Cabe reseñar las siguientes dos solicitudes por haber sido las que ob-
tuvieron mejores resultados en los indicadores alcance internacional, 
variabilidad tecnológica e impacto industrial.
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a pRocess anD a MacHine FoR pRoDUcing a FilleD sHeet oF 
pRocess cHeese, as Well as a FilleD sHeet oF pRocess cHeese

pRoceso y Una MáqUina paRa pRoDUciR Una láMina Rellena 
De qUeso pRocesaDo, así coMo Una láMina Rellena De qUeso 
pRocesaDo

número de publicación: Wo2010102159

solicitante: Kraft foods r & d inc. (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, EPO, Estados 
Unidos, OMPI, Canadá, Rusia, Japón, México, Nueva Zelanda.

Descripción: Máquina y proceso para elaborar alimentos extruidos a 
base de quesos procesados. Estos alimentos tienen forma de rollos hue-
cos con diámetro máximo de 6 mm, para rellenar con otro tipo de quesos, 
mermeladas, salsa de tomate, gelatinas y chocolates. De esta manera, 
la invención posibilita que el consumidor tenga nuevas opciones para su 
dieta y, además, mejores cualidades en cuanto a textura y sabor. 

appaRatUs FoR tReating Milk

apaRato paRa tRataMiento De lecHe

número de publicación: Us8448569

solicitante: Gea farm Technologies inc. (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: EPO, Estados Unidos, 
OMPI, China, Rusia, Japón.

Descripción: Sistema de pasteurización de leche y calostro. El aparato, 
por medio de sistemas de intercambio de calor y luz ultravioleta, reduce 
los microorganismos patógenos infecciosos en la leche no apta para 
consumo humano, que es destinada a la alimentación bovina (de terne-
ros). Así, reduce el riesgo de transmisión de enfermedades de las vacas 
hacia los terneros.
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alimentos para animales

Esta tendencia engloba alimentos cuya composición suple los nutrien-
tes requeridos para el crecimiento y desarrollo de animales, constitu-
yéndose como una fuente de energía para las funciones vitales de estos. 
Algunas formulaciones están asociadas a proteínas de origen animal o 
vegetal y también a subproductos de la industria que contienen propie-
dades nutricionales específicas para este grupo.

Hallamos 62 solicitudes de patente relacionadas con alimentos para 
animales; 19 de ellas pertenecen a la organización Abbott Lab. (Estados 
Unidos), ubicándose como líder en la materia. En el año 2011 se observa 
la actividad de patentamiento más alta con 46 solicitudes en total. En la 
tabla 15 ponemos a disposición mayor información al respecto, pres-
tando especial interés en los solicitantes y su actividad de patentamiento.

taBla 
15

principales solicitantes de patentes relacionadas con 
alimentos para animales y años con mayor actividad 
de patentamiento

tendencia 
[n.° de soli-

citudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Alimentos 
para ani-
males [62]

Abbott Lab. (Estados Unidos) [19]
Chr Hansen A. S. (Dinamarca) [10]
Gea Farm Technologies Inc. (Estados 
Unidos) [7]
Land O Lakes Purina Feed LLC (Esta-
dos Unidos) [6]
Lai Chron-Si (Estados Unidos) [5]

2011 [46] 
2012 [8] 
2010 [6] 
2013 [2]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

77

Boletín tecnológico: Nuevas tecnologías en derivados lácteos



En las solicitudes destacamos los alimentos enriquecidos con ácidos 
grasos, alimentos para rumiantes, cerdos, alimentos probióticos en-
riquecidos con proteínas, entre otros. Presentaremos las solicitudes 
clave en esta tendencia:

FeRUlate esteRase-pRoDUcing BacteRial stRains anD MetH-
oDs oF Using saMe

cepas BacteRianas pRoDUctoRas De FeRUlato esteRasa y 
MétoDos paRa UsaRlas

número de publicación: Us2013177540

solicitante: pioneer Hi bred int. (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, EPO, Estados 
Unidos, OMPI, Austria, Brasil, Canadá, Israel, México, Nueva Zelanda, 
Polonia.

Descripción: Cepas de bacterias que producen ferulato esterasa o mu-
tantes funcionales de las mismas y métodos para usarlas como aditivos 
de forraje ya que al ser ensiladas mejoran la digestibilidad de las fibras 
vegetales (pectinas y hemicelulosas) en la alimentación animal.
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lactococcUs lactis stRain WitH HigH vitaMin k2 pRoDUction 

cepa De lactococcUs lactis con alta pRoDUcción De vita-
Mina k2

número de publicación: aU2011290850

solicitante: CHr Hansen a. S. (dinamarca)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: EPO, Estados Unidos, 
OMPI, China.

Descripción: Método de obtención de vitamina K2 como resultado del 
metabolismo de dos tipos de cepas nativas y mutantes de Lactococcus 
lactis subesp. cremoris. Los procesos de obtención de alimentos fermen-
tados a partir de estas cepas lácticas incorporan altos contenidos de 
vitamina K y K2, lo cual suple y previene la deficiencia en dietas alimen-
ticias para humanos y mamíferos.

agentes gelificantes

Los agentes gelificantes son aditivos usados para espesar alimentos y, 
combinados con factores como la temperatura, ocasionan un cambio en 
las propiedades físicas de estos. Ofrecen estabilidad para los alimen-
tos líquidos y mejoran propiedades como la textura; generalmente son 
proteínas cuya principal propiedad es crear un gel al formar una red 
tridimensional en el alimento. En las solicitudes notamos la aplicación 
de estos agentes en diferentes preparaciones, dadas sus propiedades 
funcionales que modifican la textura y la viscosidad en alimentos, como 
bebidas fermentadas, frutas, cremas y salsas.

La tendencia de agentes gelificantes contó con 60 solicitudes de pa-
tente. Nestlé S. A. (Suiza) cuenta con 17 solicitudes, y es el solicitante 

79

Boletín tecnológico: Nuevas tecnologías en derivados lácteos

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=AU&NR=2011290850&KC=A1&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP


líder. El año 2010 cuenta con 39 solicitudes de patente, por lo cual es el 
año con mayor actividad de patentamiento. Damos mayor información 
al respecto en la siguiente tabla.

taBla 16
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
agentes gelificantes y los años con mayor actividad 
de patentamiento

tendencia  
[n.° de solicitu-

des]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con mayor 
actividad de 

patentamiento  
[n.° de solicitudes]

Agentes 
gelificantes 
[60]

Nestlé S. A. (Suiza) [17]
Nestek S. A. (Suiza) [11]
Pepsico Inc. (Estados Unidos) [9]
Nutricia N. V. (Países Bajos) [8]
Gervais Danone S. A. (Francia) [7]

2010 [39] 
2011 [12] 
2012 [6] 
2013 [3]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.

A continuación presentamos las dos solicitudes de patentes más impor-
tantes de acuerdo a la relación entre los resultados de los indicadores 
alcance internacional, variabilidad tecnológica e impacto industrial.
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WHole gRain BeveRage pRoDUction MetHoD

MétoDos paRa pRepaRaR Una BeBiDa De gRano enteRo

número de publicación: RU2011134059 

solicitante: pepsico inc. (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, EPO, Estados 
Unidos, OMPI, Argentina, Uruguay, Canadá, China, Rusia, México.

Descripción: Método para la obtención de bebidas de grano entero por 
inyección de vapor de agua. Este método, para fabricar bebidas con vis-
cosidad reducida, implica varias etapas de dispersión de la harina de 
grano entero en un lote destinado a la fabricación de productos, así como 
sus mezclas de tratamiento.

loW-caloRie DaiRy pRoDUcts 

pRoDUctos lácteos BaJos en caloRías

número de publicación: Wo2010122033

solicitante: danone S. a. (francia)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Argentina, EPO, Estados 
Unidos, OMPI, Australia, Uruguay, China, Rusia.

Descripción: La solicitud explica cómo obtener productos lácteos fer-
mentados con valores calóricos reducidos, particularmente bajos en gra-
sas y carbohidratos. Los productos lácteos en cuestión incluyen agentes 
gelificantes, que tienen menor tensión superficial (espuma) y estabilidad 
del tiempo. Además, la presente invención también se refiere a proce-
dimientos y partes para la obtención de productos lácteos como yogur 
congelado, batidos, granizados y batidos de frutas.
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edulcorantes y saborizantes

En relación con los edulcorantes y saborizantes encontramos 53 soli-
citudes de patente, de las cuales 13 pertenecen a la organización líder: 
Cargill Inc. (Estados Unidos). El año 2011 se identifica como el de mayor 
actividad de patentamiento, ya que cuenta con 20 solicitudes en total. En 
la tabla 17 reseñamos datos complementarios sobre solicitantes y su 
actividad de patentamiento por años de presentación.

taBla 17
principales solicitantes de patentes relacionadas con 
edulcorante y saborizantes y años con mayor activi-
dad de patentamiento

tendencia 
tecnológica 

[n.° de solici-
tudes]

principales solicitantes  
[n.° de solicitudes]

años con 
mayor 

actividad de 
patentamiento  

[n.° de 
solicitudes]

Edulcoran-
tes y sabori-
zantes [53]

Cargill Inc. (Estados Unidos) [13]
Purecircle SDN BHD (Malasia) [8]
Tropicana Prod Inc. (Estados Unidos) [8]
San EI Gen FFI Inc. (Japón) [7]
Sanei Gen FFI Inc. (Japón) [6]

2011 [20] 
2012 [19] 
2010 [13] 
2013 [1]

Fuente: EPO, uSPTO, LATiPAT, entre otras bases de datos de patentes, 2013.
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Los edulcorantes son sustancias naturales (extraídas de vegetales) o 
artificiales, de bajo o nulo valor energético, que proporciona un sabor 
dulce que modifica o refuerza las características físicas, químicas, bio-
lógicas y sensoriales de un alimento. En las solicitudes de patente se 
encontraron productos lácteos con aditivos, así como bebidas no alco-
hólicas y preparaciones en polvo, dulces y confites endulzados princi-
palmente con glucósido rebaudósido y la sucralosa.

Las solicitudes de patente más importantes, de acuerdo a la relación 
entre los resultados de los indicadores alcance internacional, variabili-
dad tecnológica, impacto industrial y la opinión de las expertas, fueron 
las siguientes:

HigH-pURity ReBaUDiosiDe D anD applications

ReBaUDiosiDe D De alta pUReza y aplicaciones 

número de publicación: Wo2011046423 

solicitante: purecircle SdN bHd (Malasia)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Argentina, Canadá, Corea 
del Sur, EPO, Japón, México.

Descripción: En esta invención figuran procedimientos para la extrac-
ción y purificación del glucósido rebaudiósido D a partir de los extractos 
de Stevia rebaudiana bertoni junto al glucósido rebaudiósido A. Las meto-
dologías son útiles para la producción de rebaudiósido D y rebaudiósido 
A de alta pureza. La invención también detalla cómo obtener cada glucó-
sido por separado.
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Monatin taBletop sWeeteneR coMposition anD MetHoD oF 
Making tHe saMe

coMposición eDUlcoRante De Mesa a Base De Monatin y Mé-
toDo De FaBRicación

número de publicación: Jp2012095664

solicitante: Cargill (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Australia, Brasil, China, 
Corea del Sur, EPO, Estados Unidos, Japón, OMPI.

Descripción: Composiciones edulcorantes derivados de monatin y sus 
métodos de síntesis, que comprenden estereoisómeros específicos y sus 
mezclas con este aminoácido (obtenidas por biosíntesis in vivo o in vitro). 
La composición de otros edulcorantes listos para su uso incluye al menos 
otro ingrediente seleccionado del grupo, que puede contener monatin 
o una sal de la mismo, como: eritritol, trehalosa, ciclamato, maltodex-
trina, dextrosa y de fibra. Cuando la monatina es conformada como este-
reoisómeros R (R- monatina), una sola parte de este compuesto tiene un 
mayor poder edulcorante que cuando se usa azúcar granulada.

84

... A nivel internAcionAl

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2012095664&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP


A manera de conclusión general, encontramos que las solicitudes de 
patentes en lácteos solicitadas del 2010-2013:en el 2013:

•	 Describen procesos de fermentaciones utilizando como sustratos 
compuestos provenientes de las leguminosas y maquinaria para de-
sarrollar este proceso.

•	 Involucran productos elaborados a base de lácteos o sustitutos lác-
teos cuya principal forma de presentación es en polvo; la principal 
tendencia es la estandarización de procesos relacionados con la ela-
boración de dichos productos.

•	 También se enfocan hacia el desarrollo de quesos de manera más 
eficiente desde el punto de vista tecnológico.

•	 Buscan proteger formulaciones de productos líquidos que en su com-
posición involucran principalmente ingredientes lácteos, de suero o 
de sustitutos lácteos.
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3CapíTuLO

Invenciones relacionadas 
con derivados lacteos 

a nivel nacional



La búsqueda nacional dio como resultado nueve solicitudes de patente 
sobre derivados lácteos, De estas, identificamos siete solicitantes que 
han presentado patentes; solo uno de ellos tuvo más de dos solicitudes: 
Mead Johnson, de Estados Unidos. De Colombia encontramos solo una 
solicitud, hecha por la empresa Proactivos Naturales (Pronat).

gRáFica 
14

Solicitantes de patentes presentadas en Colombia 
de lácteos

Fuente: SiC, 2013.

0

1

2

3

Actividad de patentamiento

1 = MEAT JHONSON NUTRITTION COMPANY
2 = PROACTIVOS NATURALES S.A.S PRONAT S.A.S
3 = WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION
4 = BONGRAIN S.A.
5 = JURA ELEKTROAPPARATE
6 = TMG-TROPICAL MELHORAMENT E GENETICA LTDA
7 = CARINSA CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES S.A.

Solicitantes
1 2 3 4 5 6 7

Solicitantes nacionales

Solicitantes extranjeros
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Establecimos cómo ha sido la actividad de patentamiento según los 
años de presentación, y encontramos que el año con mayor número de 
solicitudes nacionales de patente fue el 2011, con cuatro.

gRáFica 
15

relación entre actividad de patentamiento y año de 
presentación de patentes nacionales

Fuente: SiC, 2013

En Colombia se están solicitando patentes relacionadas principalmente 
con composiciones que integran probióticos, prebióticos, péptidos con 
aplicación funcional y métodos para la elaboración de queso y produc-
ción de espuma de leche.
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Solicitudes presentadas
por colombianos
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Las solicitudes más importantes presentadas en Colombia, según las 
expertas, son las siguientes:

FoRMUlación nUtRicional qUe inclUye péptiDos De la lecHe 
De vaca paRa inDUcción De la toleRancia

nUtRitional FoRMUlation coMpRising a coW’s Milk peptiDe-
containing HyDRolysate anD/oR peptiDes DeRiveD tHeReoF 
FoR toleRance inDUction

número de solicitud: 12 91855 estado: En trámite

solicitante: Mead Johnson Nutrition Co. (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: 
OMPI, EPO, Estados Unidos, Taiwán, Perú, México, 
China y Canadá

Wo2011069042

Descripción: Formulación nutricional que contiene hidrolizados de pro-
teína de leche y péptidos para inducir tolerancia en humanos mediante el 
estímulo de las células-T y la respuesta inmune. La composición puede 
ser utilizada en sujetos que presenten alergia a los componentes de la 
leche de vaca.
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cepa De lactoBacillUs plantaRUM coMo pRoBiótico con 
eFectos inMonoMoDUlaDoRes

stRains oF lactoBacillUs plantaRUM as pRoBiotics WitH iM-
MUnoMoDUlatoRy speciFic eFFect 

número de solicitud: 10 77940 estado: Dominio público

solicitante: Carinsa Creaciones aromáticas (España)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: 
OMPI, EPO , Colombia 

Wo2009068474

Descripción: Cultivos probióticos utilizados para mejorar el sistema in-
mune, los cuales aumentan las células killer, que son moduladoras del 
sistema inmune; el microorganismo utilizado es Lactobacillus plantarum. 
Los probióticos se utilizan en productos lácteos como yogur, postres a 
base de leche y otros. Esta cepa de microorganismo puede ser producido 
a escala industrial y es viable económicamente.

pRoDUctos con pRoBióticos inFantiles

pRoBiotic inFant pRoDUcts

número de solicitud: 11 24076 estado: En trámite

solicitante: Mead Johnson Nutrition Co. (Estados unidos)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: Esta-
dos Unidos, Taiwán Rusia, Perú, Noruega, México, 
España, EPO, República Checa, China y Canadá. 

Wo2010033768

Descripción: Fórmula infantil que incluye carbohidratos, grasas, pro-
teínas y Bifidobacterium belongum como probiótico. Puede ser utilizado 
para el tratamiento de enterocolitis e inflamaciones intestinales. 
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MétoDo y eqUipos paRa pRepaRaR qUesos o pRoDUctos a Base 
De qUeso

MetHoD anD eqUipMent FoR pRepaRing cHeese oR a cHeese 
pRoDUct

número de solicitud: 11 47419 estado: Concesión

solicitante: bongrain S. a. (francia)

oficinas donde se ha presentado la solicitud: 
OMPI, Francia, Estados Unidos, Rusia, México, Ma-
lasia, Corea del Sur, Japón, EPO, China y Canadá. 

Wo2010034895

Descripción: Equipo para la preparación de queso o productos de queso 
que contienen al menos un compuesto sensible al calor. Este tiene efecto 
nutricional positivo, tal como una bacteria probiótica o una proteína sé-
rica, vitaminas o micronutrientes.
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En la siguiente tabla referenciamos las otras solicitudes de patentes 
presentadas en Colombia:

taBla 
18

Otras patentes nacionales importantes en derivados 
lácteos

número de 
solicitud

año de 
presen-
tación

solicitante
oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud
estado

formulación de sellante de tetilla intramamaria y método de uso de la 
misma para reducir o eliminar defectos visuales en quesos envejecidos

11 139792 2011

Wiscon-
sin Alumni 
Research 
Foundation 
(Estados Uni-
dos)

Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, Mé-
xico Corea del Sur, 
Japón, EPO, China, 
Canadá y Australia
Wo2010118142

En 
trámite

Método para producir automáticamente espuma de leche y aparato para 
hacer espuma de leche

13 161052 2013
Jura Elek-
troapparate

EPO, China, Canadá 
y Australia
Wo2012088616

En 
trámite

Genotipos alelos y marcadores moleculares asociados con el óxido 
(uredinales) de soya asiática, así como métodos, procesos y uso de los 
mismos

10 88628 2010

Tmg-Tropical 
Melhora-
mento e 
Genetica 
Ltda (Brasil)

OMPI, Estados Uni-
dos, Brasil y Argen-
tina
Wo2009079729

En 
trámite
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número de 
solicitud

año de 
presen-
tación

solicitante
oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud
estado

Mezcla de polvo que contiene pulpa de fruta deshidratada, fibra prebió-
tica y cultivos probióticos para preparar bebida láctea enriquecida

10 145276 2010

Proactivos 
Naturales  
S. A. S.  
Pronat S. A. S. 

co6280047
Dominio 
público

productos probióticos para niños

11 24074 2011
Meat Johnson 
Nutrittion 
Company 

Estados Unidos, 
Taiwán, Rusia, Perú, 
Noruega, México, 
España, EPO, Repu-
blica Checa, China y 
Canadá.
Wo2010033768

Dominio 
público

Fuente: SiC, 2013
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Marcas 
registradas 
en Colombia

4CapíTuLO



Identificamos algunos solicitantes líderes que tienen marcas registra-
das en Colombia estos son Nestlé de Suiza ,Meiji de Japón, Morinaga 
de Japón, Fonterra de Nueva Zelanda , CHR Hansen de Dinamarca y    
Hochland de Alemania.

A continuación mostramos algunas marcas6 identificadas de estas em-
presas.

taBla 19 algunas Marcas registradas por solicitantes líderes

Denomi-
nación

Marca titular(es)
número de 

solicitud
clase(s)

Nestlé
Societe Des Pro-
duits Nestle S.A

12 061242 29

6 Las marcas registradas corresponden a las clases:

 clase 5:  Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para 
la medicina, sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebés, em-
plastos, material para curar (apósitos), materias para empastar los dientes y para 
improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los anima-
les dañinos, fungicidas, herbicidas.

 clase 29: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en 
conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, 
aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas.

 clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú sucedáneos del café, hari-
nas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados co-
mestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, 
vinagre salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo.

 clase 32: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, 
bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
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Denomi-
nación

Marca titular(es)
número de 

solicitud
clase(s)

Nestle 
Milo 
Anillos

Societe Des Pro-
duits Nestle S.A.

12 134291  30

Nesquik
Société des Pro-
duits Nestlé S.A.

08 064450 29

Meiji
Meiji Seika Kaisha, 
Ltd.

09 106030  5

Morinaga Morinaga & Co. Ltd.  96 061260  32

Hochland
  Hochland Reich, 

Summer & Co. 
95 057285  29

Chr 
Hansen

CHR Hansen A/S 10 057414  29

Fonterra 
Dairy For 
Life

  Fonterra Tm 
Limited

07 006764  29

Fuente: SiC,2013
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De igual manera, identificamos otras compañías que tienen marcas 
registradas en Colombia de gran importancia internacional estas son 
Danone de Francia , Kraft de Estados Unidos, Yakult Honsha Co Ltd de 
Japón y Arla de Holanda.

A continuación mostramos algunas marcas registradas de estas com-
pañías.

taBla 
20 Marcas de compañías importantes a nivel internacional

Denomi-
nación

Marca titular(es)
número de 

solicitud
clase(s)

Danone
Compagnie Gervais 
Danone

04 108196 29

Actimel
Compagnie Gervais 
Danone

12 057663 29

Activia
Compagnie Gervais 
Danone

06 108726 32

Kraft
Kraft Foods Global 
Brands Llc

95 007572 29

Yakult
Kabushiki Kaisha 
Yakult Honsha

12 004196 29

Arla
Arla Foods Amba / 
Arla Foods Trading 
A/S

08 103213 5

Fuente: SiC,2013
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Así mismo, identificamos algunas marcas importantes de empresas co-
lombianas y se mostraran en la siguiente tabla.

taBla 21 Marcas importantes a nivel nacional

Denomi-
nación

Marca titular(es)
número de 

solicitud
clase(s)

Colanta
Cooperativa Co-
lanta Ltda.

06 115655 29

Alpina
Alpina Productos 
Alimenticios S.A.

03 052375 29

Alqueria
Productos Natura-
les De La Sabana 
S.A. Alqueria

01 010838 29

Algarra Algarra S.A. 00 021929 29

Alpina 
Yogo Yogo 
Pop

Alpina Productos 
Alimenticios S.A.

03 056670 29

Fuente: SiC,2013
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Experta entrevistada: deicy rodríguez

Entrevistadora: Claudia Mejía R.

aspectos generales de los derivados  
y sustitutos de la industria láctea

El potencial para el desarrollo de tecnología en derivados y sustitutos 
en la industria láctea es incalculable, especialmente en un contexto de 
implementación de los tratados de libre comercio entre Colombia y di-
ferentes países, lo que implica embarcarse en un mercado exigente, con 
diversidad de productos que llegan al país desde otras latitudes y diná-
micas aceleradas de transformación tecnológica de los ingredientes y 
especificaciones de los lácteos.

Este sector cambiante, competitivo y globalizado ha generado en los 
últimos años un desarrollo a nivel de la industria nacional con múltiples 
productos disponibles en el mercado actual. Tal es el caso de la leche, 
unos de los alimentos de mayor diversificación no sólo por las tecnolo-
gías disponibles sino la versatilidad de esta materia prima, que renueva 
constantemente su presentación para dar respuesta a las necesidades 
dietarias de cualquier persona con compatibilidad a la lactosa o resis-
tencia a ella.

Según explica la experta Deicy Rodríguez, existe un alto potencial de de-
sarrollo y variedad de productos a partir de la leche debido a las múltiples 
tecnologías aplicadas en esta industria, por ejemplo, aplicando trata-
miento térmicos suaves y severos que permiten prolongar la vida útil de 
los diferentes productos de los lácteos fluidos. Para el caso de los lácteos 
obtenidos por concentración como los quesos, se encuentra disponible 
hoy en día una variedad de productos que van desde los frescos hasta los 
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madurados. Incluso, se consiguen aquellos con especies y saborizantes 
para ampliar la posibilidad de usos y gustos de los consumidores.

Por otra parte, se cuenta con los concentrados evaporados como las 
leches en polvo que, según la tecnología de obtención, están designa-
dos a suplir las necesidades de diferentes grupos etareos desde bebés 
hasta adultos, que para este último caso se obtienen enriquecidos o 
fortificados.

Otro grupo son los fermentados como el yogurt y el kumis, entre otras 
bebidas, que se diferencian por su viscosidad y por estar acompañados 
de frutas o sabores de éstas para satisfacer cumplir con la exigente di-
versidad del mercado y la demanda. Además, cumplen con propiedades 
nutricionales como llevar microorganismos probióticos que favorecen 
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la salud de los consumidores. También se hace referencia a los bajos en 
grasa, sin azúcar o con otros glúcidos alternos con menor implicacio-
nes en la salud. Finalmente, se tienen los emulsificados como son las 
mantequillas de mesa y margarinas altas o bajas en grasa, según los 
requerimientos de los consumidores actuales.

A pesar de los grandes retos del país con la presencia de varios TLC, la 
investigadora Rodríguez asegura que hasta ahora el desarrollo de pro-
ductos lácteos se ha dado de manera lenta, con algunos avances en los 
grupos relacionados con fermentados y bebidas. De manera particular, 
la industria actual está enfocando sus esfuerzos al mercadeo y nuevas 
formas de presentación de los productos, incluyendo el diseño de em-
paques. Esto con el propósito de participar en un mercado competitivo, 
pero quizás descuidando un poco el desarrollo de los productos láteos, 
sus derivados y sustitutos.
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Retos, dificultades y oportunidades  
de la industria láctea

Los retos en innovación son el desarrollo de productos que vayan de la 
mano con las exigencias de los consumidores actuales, que se ajusten 
a dietas bajas en calorías o que suplan necesidades nutricionales de 
grupos de la población con deficiencias en su metabolismo. Así mismo, 
plantear alternativas de productos que ofrezcan beneficios para la sa-
lud, por ejemplo para personas con problemas renales, del corazón y 
del sistema inmunitario, entre otros.

Se hace necesario especializarse en productos que se puedan mejorar 
periódicamente o ir de la mano con aquellos que se importan gracias a 
las medidas interpuestas por los TLC y que no se producían en el país. 
Allí viene un reto importante en el desarrollo de la industria láctea de 
Colombia para lograr satisfacer el mercado nacional con nuestros pro-
pios productos.

En cuanto a la mayor dificultad que presentan los derivados y sustitutos 
lácteos es poder desarrollar productos de manera conjunta y rápida en-
tre la industria con centros de investigación especializados en las áreas 
implicadas. De igual forma, es indispensable trabajar de la mano con 
la legislación nacional que facilite la incorporación de estos productos 
en el mercado y contar con el respaldo de entidades estatales para las 
validaciones oportunas que den vía libre a los productos desarrollados.

Por su parte, para los derivados se debe concentrar los esfuerzos en la 
incorporación de sabores, colores y presentaciones. De igual forma, se 
recomienda desarrollar productos con propiedades benéficas para la 
salud, ya que los consumidores actuales se preocupan más por consu-
mir alimentos saludables, que aporten en la nutrición y que no sean un 
riesgo a mediano ni largo plazo.
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Existe un amplio campo por explorar en sustitutos lácteos, ya que la 
tendencia es que las personas no asimilan la lactosa, principal glúcido 
presente en la leche. La oportunidad allí está en producir otras alterna-
tivas para consumir como las bebidas lácteas a base de soya.

La experta plantea, que a pesar de que no hay mucha articulación y fa-
cilidades de trabajo con el Estado, sí existen casos de trabajo colabora-
tivo entre representantes de la industria nacional como agremiaciones, 
mesas de trabajo y redes. De igual forma, entre la industria con grupos 
de investigación de institutos o universidades en temas puntuales como 
el estudio de la soja, o con facultades de Ingeniería para el desarrollo de 
productos alternos, en los cuales se benefician ambos actores.

Los resultados que se evidencian en este boletín en cuanto al desarrollo 
de productos y validación de su uso en el mercado es fruto del trabajo con-
junto entre estos grupos. Sin embargo, Rodíguez expresa que hace falta 
recursos y convocatorias que incentiven el desarrollo de productos nativos 
para brindar un mayor valor agregado a alimentos propios de las diferen-
tes regiones del país que potencialmente deberían ser mas explotados.

Se recomienda que el Estado facilite el desarrollo de tecnología en este 
sector, ya que en ocasiones la legislación refrena el lanzamiento de 
los productos al mercado. Se trata de cumplir los parámetros desde la 
parte fisico-química y composicional, pero los entes reguladores ge-
neran bloqueos para el desarrollo. Más allá de suspender el producto, 
debería ser un trabajo en conjunto desde su construcción para ayudar a 
desarrollarlos con los parámetros y características exigidos por la ley.

tendencias nacionales e internacionales

La tendencias internacionales están enfocadas a alimentos dirigidos a 
grupos especificos, es decir, a personas con deficiencias nutricionales, 
con problemas de intolerancias o respuestas inmunitarias, entre otros. 
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También a los alimentos enriquecidos y fortificados con sabores nuevos 
y presentaciones de fácil consumo.

Por su parte, el país ha incurrido en desarrollos en los campos mencio-
nados, aunque Rodríguez afirma que la industria debe ser más agresiva 
ya que con la apertura de mercados se encuentran una mayor diversi-
dad de productos y marcas, con precios más competivos y con unos de-
sarrollos tecnológicos a pasos agigantados si se compara con los pocos 
desarrollos nacionales.

en colombia hay nueve solicitudes de patentes

De las nueve solicitudes de patentes sobre lácteos publicadas en Co-
lombia, se identificó solo una hecha por una empresa colombiana, 
Proactivos Naturales - Pronat. Así mismo, se evidenció una ausencia 
de solicitudes de patentes de las grandes compañías internacionales 
en lácteos como Nestlé S.A. y Kraft Foods y de empresas colombianas 
líderes de lácteos como Alpina, Alqueria y Colanta.

Este hallazgo se podría explicar teniendo en cuenta que la industria 
tiene identificado el mercado nacional y las producciones obedecen a 
una demanda establecida previamente, lo que conlleva a un desarrollo 
bajo de productos nuevos. La investigadora Deicy Rodríguez considera 
que con el ingreso de productos innovadores de otras marcas, presen-
taciones y propiedades funcionales nutricionalmente, la industria na-
cional se verá forzada a suplir esta variada demanda y a ofertar nuevas 
y potenciales alternativas para el consumo diario.

Colombia debe trabajar en fortalecer su capacidad innovadora a través 
de la búsqueda de mercados nuevos, en la producción de sabores y adi-
tivos que incluyan productos nativos con alto potencial y propiedades 
benéficas para la salud, en la variedad de las presentaciones, de fá-
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cil consumo y preparación, que respondan a características llamativas 
para los potenciales consumidores.

Los derivados lácteos o sustitutos son los desarrollos más promisorios 
para la generación de nuevas patentes, ya que lo poco que existe no 
tiene fuerza en el mercado. Se debe pensar en productos con propieda-
des funcionales, en la variedad de las presentaciones, aprovechando la 
versatilidad que tiene la leche como materia prima para preparar deri-
vados de ésta o como ingrediente principal en otros sectores como en la 
industria de helados y congelados a base de leche.

Es fundamental que los investigadores colombianos conozcan a gran 
fuente de información tecnológica que contienen las patentes y  los be-
neficios que conlleva la protección de sus invenciones a través de esta 
modalidad.
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cualquier inquietud o información tecnológica adicional, por 
favor consultar al Banco de patentes al teléfono (57) 1 5870000 

ext 30022 o al correo electrónico grbanpatentes@sic.gov.co

Este boletín fue publicado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en el mes de diciembre de 

2013, Bogotá, Colombia

Cra 13 N0. 27 - 00, pisos 3, 4, 5 y 10,  
Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 587 0000
Fax (57 1) 587 0284  
Call Center (57 1) 592 0400
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