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Tecnologías de Producción y Conservación                                  
Análisis global del panorama tecnológico 

El análisis se circunscribe al ámbito de interés definido previamente por el Programa 

Impulsa alimentos en cuanto a métodos y técnicas de producción y conservación 

utilizados en los rubros Platos fríos, Alimentos envasados, Alimentos frescos y 

Panificados. Para dar respuesta a esto último se ha diseñado un marco de trabajo 

para ejecutar las búsquedas en bases de datos de patentes internacionales. El marco 

de trabajo se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Marco global de trabajo para búsquedas en bases de datos de patentes 

Descriptores 
técnicos 

Rubros: 

 Cold dishes: prepared meals; prepared dish; ready to eat; prepared foods; pizza; 
dessert; ice cream; frozen vegetable; frozen pasta. 

 Packaged foods: pasta; flavored rice; purees; mashed potatoes; soup; oil; 
mayonnaise; condiment; seasoning; powders; flan; gelatines; jelly; desserts; cocoa; 
chocolate; snacks; candies. 

 Fresh food: sausage; preserved meat; juice; dairy; prepared chicken; vegetable 
meat; textured vegetable protein; soy meat. 

 Bread/Baked: breads; biscuits; caramel cookie; puddings; pies cover; patty; cake 
cap; fresh pasta. 

 
Métodos y técnicas de producción y conservación  

 Extrusion 

 Lyophilisation / Lyophilization 

 Filtration 

 Osmosis 

 High Pressure Processing 

 High pressure homogenization 

 Sous vide 

 Freezing 

 Refrigeration 

 Dehydration 

 Pasteurization / Pasteurisation 

 Sterilization / Sterilisation 

 Irradiation: Gamma radiation, Microwave 

 Modified atmosphere 
 

Áreas Tecnológicas vinculadas a producción y conservación de alimentos 

 A21B: Bakers' ovens; machines or equipment for baking  

 A21C: Machines or equipment for making or processing doughs; handling baked 
articles made from dough 

 A21D: Treatment, e.g. preservation, of flour or dough for baking, e.g. by addition of 
materials; baking; bakery products; preservation thereof 

 A23B: Preserving, e.g. By canning, meat, fish, eggs, fruit, vegetables, edible seeds; 
chemical ripening of fruit or vegetables; the preserved, ripened, or canned products 
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 A23L 3/00: Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, 
sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs 

Fuentes de 
información 

 USPTO: Base de datos de Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos. 

 Esp@cenet: Colección de bases de datos de patentes nacionales e internacionales 
hospedada y gestionada en la Oficina Europea de Patentes (EPO). 

 Patentscope: Base de datos de la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). 

Período de 
Búsqueda 

2014 - 2017. 

 

1. Platos fríos 

En el periodo 2014-2017 se identificaron un total de 1.346 documentos de patentes, 

entre solicitadas (949) y concedidas (397). A continuación se presentan los principales 

resultados del procesamiento y análisis de la información identificada para el rubro 

platos fríos. 

 

Evolución de la producción de patentes 

En términos del número de documentos de patentes por año, se observa una leve baja 

en el número de solicitudes a contar del año 2014, alcanzando un promedio de 280 

solicitudas anuales. 
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Países Líderes 

 

 

Instituciones Líderes 
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Áreas tecnológicas de mayor aparición 

Código CIP Descripción Frecuencia 

A23G 9/22 
Detalles, partes o accesorios de aparatos para la producción de dulces 
congelados, p. helado 

99 

A23G 9/28 
Detalles, partes o accesorios de aparatos para la producción de dulces 
congelados, p. Helados, para servir en porciones o dispensar 

85 

A23G 9/04 Producción de dulces congelados, p. helado 75 

A23G 9/32 Producción de dulces congelados, p. Helado, caracterizado por la composición 74 

A23L 1/00 Alimentos; Su preparación, p. cocina 70 

A21D 13/00 Productos de panadería terminados o parcialmente terminados 67 

B65D 81/34 
Recipientes, elementos de embalaje o envases para el envasado de productos 
alimenticios destinados a ser cocinados o calentados dentro del envase 

62 

A23L 5/10 Métodos generales de cocción de alimentos, p. Tostado o freír 51 

A23G 9/42 
Producción de dulces congelados, p. Helados, que contienen plantas o partes 
de las mismas, p. Frutas, semillas, extractos 

45 

A23G 9/48 
Producción de dulces congelados, p. Helado, caracterizado por su forma, 
estructura o forma física. Productos compuestos, p. Acodado, revestido, lleno 

44 

A23L 3/36 Congelación; Deshielo subsiguiente; Enfriamiento 39 

A23G 9/08 Producción Batch 38 

A23G 9/34 
Producción de dulces congelados, p. Helado, caracterizado por hidratos de 
carbono utilizados, p. Polisacáridos 

36 

A23G 9/12 
Producción Batch, utilizando medios para agitar el contenido en un recipiente 
no móvil 

34 

A23G 9/38 
Producción de dulces congelados, p. Helado, que contiene péptidos o 
proteínas 

32 

A23L 27/00 
Especias; Agentes aromatizantes o condimentos; Agentes edulcorantes 
artificiales; Sales de mesa; Sustitutos dietéticos de la sal; Preparación o 
tratamiento de los mismos 

31 
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2. Alimentos envasados 

En el periodo 2014-2017 se identificaron un total de 1.862 documentos de patentes, 

entre solicitadas (1.334) y concedidas (528). A continuación se presentan los 

principales resultados del procesamiento y análisis de la información identificada para 

el rubro platos fríos. 

Evolución de la producción de patentes 

 

La evolución de la producción de patentes ha sido relativamente constante en el 

tiempo, con un promedio de 540 documentos de patentes anuales. 

 

Países Líderes 
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Instituciones Líderes 

 

 

Áreas tecnológicas de mayor aparición 

Código CIP Descripción Frecuencia 

A23L 1/00 Alimentos; Su preparación, p. cocina 83 

A23L 1/30 Alimentos; Su preparación. Conteniendo aditivos para modificar cualidades 
nutritivas, p. Vitaminas o minerales 

65 

A23L 5/10 Métodos generales de cocción de alimentos, p. Tostado o freír 62 

A61K 9/00 Preparados medicinales caracterizados por formas físicas especiales 58 

A23L 19/00 Productos de frutas u hortalizas; Preparación o tratamiento de los mismos 58 

B65D 81/34 Recipientes, elementos de embalaje o envases para el envasado de productos 
alimenticios destinados a ser cocinados o calentados dentro del envase 

50 

A23L 5/30 Preparación o tratamiento de alimentos o productos alimenticios, en general. 
Tratamiento físico, p. Medios eléctricos o magnéticos, energía de las olas o 
irradiación 

45 

A21D 13/00 Productos de panadería terminados o parcialmente terminados 43 

A23L 2/52 Bebidas no alcohólicas; Composiciones secas o sus concentrados; Su 
preparación. Adición de ingredientes 

42 

A23L 3/36 Congelación; Deshielo subsiguiente; Enfriamiento 42 
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A23G 1/00 Cacao; Productos de cacao, p. chocolate; Sustitutos de la misma 36 

A23L 27/00 Especias; Agentes aromatizantes o condimentos; Agentes edulcorantes 
artificiales; Sales de mesa; Sustitutos dietéticos de la sal; Preparación o 
tratamiento de los mismos 

34 

A23D 7/005 Composiciones oleaginosas o grasas comestibles que contienen una fase 
acuosa, por ejemplo Margarinas, caracterizadas por ingredientes distintos de 
triglicéridos de ácidos grasos 

33 

A23L 23/00 Sopas; Salsas 31 

 

 

3. Alimentos frescos 

En el periodo 2014-2017 se identificaron un total de 5.191 documentos de patentes, 

entre solicitadas (3.732) y concedidas (1.459). A continuación se presentan los 

principales resultados del procesamiento y análisis de la información identificada para 

el rubro platos fríos. 

Evolución de la producción de patentes 

 

 

En términos de la evolución de la producción de patentes por año, se observa una 

tendecnia estable en el número de documentos de patentes por año, con una leve alza 

en el número de patentes concedidas en el período 2014 – 2016. 
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Países Líderes 

 

 

Instituciones Líderes 
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Áreas tecnológicas de mayor aparición 

Código CIP Descripción Frecuencia 

A23L 2/52 Bebidas no alcohólicas; Composiciones secas o sus concentrados; Su 
preparación. Adición de ingredientes 

413 

A23L 1/30 Alimentos; Su preparación. Conteniendo aditivos para modificar cualidades 
nutritivas, p. Vitaminas o minerales 

323 

A23L 2/02 Bebidas no alcohólicas; Composiciones secas o sus concentrados; Su 
preparación. Jugos de frutas o de hortalizas 

307 

A23C 9/123 Preparaciones de leche fermentada; Tratamiento con microorganismos o 
enzimas, utilizando únicamente microorganismos del género 
enterobacteriaceae; Yogur 

248 

A23L 2/60 Edulcorantes 231 

C12N 1/20 Bacterias; Medios de cultivo para los mismos 191 

A23C 9/13 Preparaciones de leche fermentada; Tratamiento con microorganismos o 
enzimas, utilizando aditivos 

181 

A23C 9/12 Preparaciones de leche fermentada; Tratamiento con microorganismos o 
enzimas 

179 

A23L 1/00 Alimentos; Su preparación, p. cocina 162 

A23L 27/00 Especias; Agentes aromatizantes o condimentos; Agentes edulcorantes 
artificiales; Sales de mesa; Sustitutos dietéticos de la sal; Preparación o 
tratamiento de los mismos 

160 

A23N 1/02 Máquinas o aparatos para la extracción de zumo, combinados con 
desintegración o corte 

155 

A23L 27/30 Agentes edulcorantes artificiales 155 

A47J 19/02 Exprimidores de cítricos; Otros dispositivos de extracción de zumo de fruta 152 
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4. Panificados 

En el periodo 2014-2017 se identificaron un total de 559 documentos de patentes, 

entre solicitadas (368) y concedidas (191). A continuación se presentan los principales 

resultados del procesamiento y análisis del volumen de información identificado. 

Evolución de la producción de patentes 

 

En términos de las tecnologías de producción y conservación de alimentos 

panificados, el número de patentes solicitadas muestra una caída considerable a partir 

del año 2014 a la fecha. 

 

Países Líderes 
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Instituciones Líderes 

 

Áreas tecnológicas de mayor aparición 

Código CIP Descripción Frecuencia 

A21D 13/00 Productos de panadería semiterminados o terminados 92 

A21D 8/04 Método para la preparación y tratamiento de la masa antes del horneado, 
 con microorganismos o enzimas 

54 

A21D 2/18 Tratamiento de la harina o masa por adición de sustancias orgánicas antes o 
durante la cocción. Carbohidratos 

46 

A23L 1/00 Alimentos; Su preparación, por ejemplo, cocinar 38 

A21D 10/00 Bateadores, masa o mezclas antes de hornear 37 

A21D 2/36 Tratamiento de la harina o masa por adición de sustancias orgánicas antes o 
durante la cocción. Material vegetal 

36 

A21D 13/08 Productos de varias capas, por ejemplo, pasteles, bizcochos o galletas 36 

A21D 2/26 Tratamiento de la harina o masa por adición de sustancias orgánicas antes o 
durante la cocción. Proteínas 

33 

A23L 7/10 Productos derivados de cereales 31 

A21D 13/06 Productos con valor nutricional modificado, por ejemplo, con almidón 
modificado 

30 

 


