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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee 
como mandato administrar, de una manera 
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad 
intelectual en el Perú, con miras a estimular 
los procesos locales de invención e innovación 
tecnológica. En dicho marco, la DIN a 
través de la Subdirección de Promoción al 
Patentamiento, viene orientando su accionar 
al impulso, difusión y aprovechamiento del 
sistema de patentes entre los principales 
agentes locales de innovación: Inventores 
independientes, investigadores, empresas y 
universidades. Precisamente, uno de los temas 
que han sido considerados como prioritarios en 
este accionar institucional es la identificación, 
recopilación, procesamiento y publicación de 
información acerca de inventos, tecnologías o 
productos ligados a sectores estratégicos para 
la  competitividad y el fomento del desarrollo 
social en el país, a partir de la información 
contenida en los documentos de patentes 
disponibles a nivel mundial.

La información técnica que brindan las 
patentes representa, hoy en día, un poderoso 
instrumento para comprender los avances, 
evolución y desempeño de la tecnología en 
sus diversos campos a nivel mundial. En la 
actualidad, se estima que existen más de 80 
millones de documentos sobre patentes a los 
cuales se puede acceder por diferentes medios 
para ser utilizados como material bibliográfico, 
referencial y/o de consulta para llevar a cabo 
estudios e investigaciones, analizar el mercado 
en un determinado ámbito tecnológico o sector, 
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan 
a mejorar procesos productivos, identificar 
posibles oportunidades de negocios basados en 
la invención, así como para idear y desarrollar 

nuevos productos que no se hayan planteado 
en un área específica, entre otros. En ese 
sentido, atendiendo a la importancia de las 
patentes como una herramienta de promoción 
y soporte a la innovación, la DIN se complace 
en poner a disposición del público usuario 
los Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) 
que periódicamente abordarán un sector en 
particular desde el ámbito de las patentes. 
Cada RET presentará información relevante y 
actualizada sobre tecnologías o inventos con 
patentes de dominio público (es decir libres 
de acceso a la información) tanto solicitadas, 
como no solicitadas en territorio peruano.

En la presente edición, el RET está dedicado 
al sector agropecuario, específicamente al 
sub sector avícola, y concretamente a la 
tecnología vinculada a la obtención de vacunas 
de aves de corral y a la automatización en la 
producción avícola. Se calcula que el sector 
avícola representa cerca del 25% del PBI 
Agropecuario. Sin embargo, de acuerdo con 
un reporte aparecido en el Portal Actualidad 
Avipecuaria, hoy en día el Perú ocupa el 
último lugar de Sudamérica en el desarrollo 
e inversión en plantas de procesamiento 
avícola, calculándose que el porcentaje de 
aves beneficiadas en plantas de procesamiento 
formales en Perú solo llegaría al 25% o 30% 
en el mejor de los casos, frente a la mayor 
parte de países que se benefician casi del 
100% de su producción aviar a través de 
camales autorizados. Por lo tanto, el espacio 
para el desarrollo de esta industria en el país 
es bastante significativo.  En dicho contexto, 
se espera que la información de invenciones 
contenida en esta edición del RET, en torno 
a tecnologías de vacunas y automatización 
en la producción avícola, logre contribuir con 
un marco referencial para la identificación y 
desarrollo tecnológico para dicho ámbito. 
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LA OBTENCIÓN DE VACUNAS DE 

AVES DE CORRAL Y A LA AUTOMATIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

AVÍCOLA CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE 

DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ  

 
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes  
de tecnologías relacionadas con la obtención de vacunas de aves de corral y a la automatización 
en la producción avícola que no poseen equivalencia en el Perú; es decir, contiene información 
de invenciones no protegidas ni solicitadas en territorio nacional, por lo que son de libre uso y 
explotación dentro de las fronteras peruanas.  
 
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo 
que se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor 
detalle sobre cada una de ellas.  
 
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, 
tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.  
 
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como 
en combinación, fueron:  
 
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Vacunas de aves de corral, 
automatización avícola, galpón automatizado, alimentador de aves, método de aturdimiento, 
dispositivo de alimentación de aves, alarma en galpones. 
 
Clasificación Internacional (CIP): A01K5/00; A01K5/02; A01K29/00; A01K31/20; A01K45/00; 
A01K31/17; A61D1/00; A61K39/00; A61K39/02; A61K39/012; A61K39/102; A61K39/145; 
A61P31/04; C07K14/285; C07K14/11; C07K16/10; C07K16/12; C12N15/869; G01G23/37; 
G01N33/08; G05D23/20; A22B3/08. 
 
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014 
 

Áreas: Avícola 
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1.1 Vacuna de salmonella en aves de corral  

 
Resumen 
 
Una composición de vacuna para su uso 

en la protección cruzada de animales 

aviares contra una enfermedad causada 

por al menos una Salmonella heteróloga 

y/o en la prevención del transporte de al 

menos una Salmonella heteróloga en 

animales aviares, en la que la vacuna 

está formulada para la administración en 

la forma de un régimen de sensibilización-refuerzo que comprende al menos una primo-

administración de una composición inmunógena o vacuna atenuada, que comprende un 

excipiente, diluyente o vehículo aceptable desde el punto de vista farmacéutico o veterinario y, al 

menos, una Salmonella atenuada del grupo D, administrada a un animal aviar antes de al menos 

una administración de refuerzo de una composición inmunógena o vacuna inactivada, que 

comprende un excipiente, diluyente o vehículo aceptable desde el punto de vista farmacéutico o 

veterinario, y al menos una Salmonella inactivada del grupo B y al menos una Salmonella 

inactivada del grupo D, en la que la primo-administración y la administración de refuerzo se 

administran con un intervalo de entre dos y 18 semanas. 

 

Ámbito de la publicación  

 Sanidad  

Uso de la patente  

  

INVENTOR (ES) 
LE GROS, FRANCOIS-XAVIER  

LEMIERE, STEPHANE  

PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

MERIAL LTD  

 
A61K39/02 
A61P31/04  
 
 

 

ES 2398598 

20-03-2013 

  

US 865924 

11-12-2006 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20130320&CC=ES&NR=2398598T3&KC=T3  

 

1.2 Vacuna vectorizada por el herpesvirus de los pavos contra la influenza aviar en 

aves de corral  
 

Resumen  
 
La presente solicitud se aplica al campo de las 

vacunas veterinarias, en particular de las 

vacunas para aves de corral contra la influenza 

aviar; la vacuna se basa en un vector viral 

recombinante que expresa la proteína 

hemaglutinina de un virus de la influenza, en 

donde el vector es un herpesvirus de los pavos 

(HVT) y el gen de hemaglutinina es activado 

por un promotor del gen de la glucoproteína B 

de un herpesvirus de mamífero; una vacuna 

que comprende el vector HVT-f HA puede 

utilizarse para inducir una respuesta inmune 

protectora contra la influenza aviar en aves de corral, y para reducir la dispersión del AIV; la 

invención también se relaciona con métodos, usos y vacunas que involucran el vector HVT+HA. 

INVENTOR (ES) SORDERMEIJER, PAULUS JACOBUS ANTONIUS  
PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

INTERVET 

INTERNATIONAL B.V.  

A61K39/145 
C07K14/11 

C12N15/869 

MX2013004303 
EP 10187948.4 28/10/2010 

US 61/407,724 28/10/2010 

 

Ámbito de la publicación  

 Sanidad  

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130320&CC=ES&NR=2398598T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130320&CC=ES&NR=2398598T3&KC=T3
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Uso de la patente  

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=4&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20130530&CC=MX&NR=2013004303A&KC=A  
 

1.3 Toxina RTX citolítica de gallibacterium anatis  

 
Resumen  
 

La presente invención se refiere al campo de la salud en animales y, en particular, el agente 

causante de una nueva enfermedad bacteriana en aves de corral causada por Gallibacterium 

spp, incluyendo Gallibacterium anatis, especies genómicas 1 de Gallibacterium y especies 

genómicas 2 de Gallibacterium. La invención proporciona una nueva toxina RTX de tales 

especies Gallibacterium, la nueva toxina denominada GtxA (toxina de Gallibacterium). Además la 

invención proporciona las secuencias de aminoácido y ácido nucleico de GtxA, una vacuna que 

comprende el toxoide inactivado o los fragmentos del toxoide, así como 

métodos para inmunizar aves para prevenir la enfermedad y a métodos para diagnosticar una 

infección por Gallibacterium anatis en aves. 

                                                 

Ámbito de la publicación  

 Sanidad  

 

INVENTOR (ES) 
BOJESEN ANDERS MIKI  

KRISTENSEN BODIL MARIE  

PAÍS 

Dinamarca 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

KOEBENHAVNS UNI 

UNIVERSITY OF 

COPENHAGEN  

 

A61K39/102 C07K14/285 

C07K6/12 C12N15/09 

C12Q1/68 G01N33/569 

 

EP2486046 
15-08-2012   

DK2010050257 

07-10-2010 

US25016309  

09-10-2009 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130530&CC=MX&NR=2013004303A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130530&CC=MX&NR=2013004303A&KC=A


  

 8 

Uso de la patente  

 

 

Página web 
 
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=36&ND=3&adjacent=t
rue&locale=es_LP&FT=D&date=20120803&CC=MX&NR=2012003827A&KC=A#  
 

1.4 Composiciones de vacuna (Vaccine compositions) 

 
Resumen  
 
Composiciones de vacuna, útiles para provocar una respuesta inmune en sujetos que es 

protectora contra el virus de la influenza tipo A, que comprende el antígeno del virus de la 

influenza tipo A y una sialidasa bacteriana; una vacuna intranasal contra el virus subtipo 

H5N1altamente patogénico, para uso en el tratamiento de las aves de corral, que 

preferiblemente comprende antígeno H5N1 inactivado, sialidasa a partir de Clostridium 

perfringens A cepa 107 y quitosano; también se describe el uso de sialidasa 

bacteriana para potenciar la vacuna con el antígeno del virus de la influenza. 

 

INVENTOR (ES) WORRAL ERIC EDWARD   

PAÍS 

Inglaterra 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ANHYDRO 
BIOLOGICALS LIMITED  

C07K16/10 
C07K16/12   

WO2012104647 
09-08-2012 

GB1101950.2  
04-02-2011 

 

Ámbito de la publicación  

 Sanidad 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=36&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120803&CC=MX&NR=2012003827A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=36&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120803&CC=MX&NR=2012003827A&KC=A
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Uso de la patente  

 

 

Página web 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012104647&redirectedID=true  

 

1.5 Equipo climatizador de aire aplicado en galpones avícolas de crecimiento y engorde  

 

Resumen  

 

Es un equipo apto para absorber el calor de un ambiente fresco e incorporarlo en el interior del 

galpón que se climatiza, o bien para tornar el calor del interior del mismo galpón para transferirlo 

al exterior, todo ello conforme a las necesidades fisiológicas de las aves que se crían y 

engordan. Comprende una unidad compacta (GE) tal como un intercambiador de calor que se 

dispone en el exterior del galpón, el cual se mantiene vinculado, a través de cañerías (18), con al 

menos un dispositivo enfriador-calefactor (EC), que se dispone en el interior del galpón, 

asegurando que la circulación del aire que se genera a través de los mismos se distribuya en 

toda el área de crianza, de manera homogénea, todo lo cual se comanda con un control 

automático. Dicha unidad compacta se define en un gabinete externo al galpón (GE) en cuyo 

interior se incluye al menos un compresor (1), válvulas, tuberías, un panel aleteado (5), así como 

también, se halla un conjunto de ventiladores cuya función es la de tomar aire ambiente y 

conducirlo a través del intercambiador de calor. Cada dispositivo calentador-enfriador interior 

cuenta con un panel para condensar o evaporar el fluido refrigerante, asociado con, al menos, un 

ventilador, cuya función es la de distribuir el aire (frío o caliente) que se genera. 

 

 

INVENTOR (ES) ESCALANTE SERGIO OMAR  
PAÍS 

Argentina 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

ESCALANTE SERGIO 

OMAR GARCIA, JUAN  

A01K31/20 F24F1/00 

 
AR078440 
09-11-2011 

AR2010P103471  
23-09-2010 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012104647&redirectedID=true
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Ámbito de la publicación  

 Manejo productivo  

Uso de la patente 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20111109&CC=AR&NR=078440A1&KC=A1  

 

1.6 Dispositivo de alarma y control aplicado a galpones avícolas  

 

Resumen  

 

Es un dispositivo electrónico especialmente concebido para 

controlar la instalación de aireación y refrigeración de estos 

galpones, monitoreando el correcto funcionamiento de los 

extractores de aire que poseen en uno de sus extremos, y 

también controlando el sistema de dispersión de agua que se 

suministra para enfriar el aire que circula para bajar su 

temperatura hasta los valores requeridos, definiendo un 

dispositivo de alarma óptica y sonora, a través del cual el 

granjero es advertido que alguno de los referidos recursos de 

refrigeración ha dejado de funcionar, dándole tiempo para 

que pueda restablecer la aireación interna adecuada y 

reparar la eventual avería. Comprende un medio procesador de la información que provee un 

conjunto de sensores convenientemente ubicados, en correspondencia de los referidos recursos 

que producen la corriente de aire forzado y el riego de enfriamiento, a partir de la cual se 

accionan correspondientes fuentes de iluminación bicolor visibles desde el exterior, con 

simultánea advertencia producida por una alarma sonora. Las fuentes de iluminación visibles 

desde el exterior se disponen en una cara externa de un gabinete, comprendiendo una luz piloto 

general, una luz indicadora del corte de energía, una luz piloto asociada al sistema de riego, una 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20111109&CC=AR&NR=078440A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20111109&CC=AR&NR=078440A1&KC=A1
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pluralidad de fuentes de luz asociadas individualmente a cada uno de los túneles de viento que 

posee el galpón, y una luz piloto indicadora que la alimentación eléctrica que alimenta a los 

extractores de aire está en la tensión adecuada. Los sensores ubicados en correspondencia de 

los referidos recursos que producen la corriente de aire forzado son "switch" magnéticos, 

asociados a las hojas de persiana basculantes que se disponen en la salida de cada túnel de 

viento que posee el galón. El sensor que controla el riego de enfriamiento es un bulbo de alta 

presión, dispuesto a la salida de la alimentación de agua que se extiende hacia la red de riego. 

INVENTOR DEMARZIAN RAFAEL LUCIANO  
PAÍS 

ARGENTINA 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DEMARZIAN RAFAEL 

LUCIANO.  
G05D23/20 

AR074242  
05-11-2011 

AR2009P104787 10-12-2012 

 

Ámbito de la publicación  

 Manejo productivo 

Uso de la patente  

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20110105&CC=AR&NR=074242A1&KC=A1  

 

1.7 Comedero para aves de corral  

 

Resumen 

 

Un montaje (100; 700; 800; 900) de línea de alimentación para su uso en un sistema de 
distribución de pienso que tiene un conducto (102) de suministro de pienso, comprendiendo 
dicho montaje (100; 700; 800; 900) de línea de alimentación: un miembro (104; 104a; 104b) de 
cazuela que incorpora una porción (112, 112'; 112a, 112a'; 5 112b, 112b') de base; y unos 
primero y segundo orificios (312, 312') de llenado separados e independientes para recibir, 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20110105&CC=AR&NR=074242A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20110105&CC=AR&NR=074242A1&KC=A1
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respectivamente, el pienso procedente de las primera y segunda porciones del conducto (102) 
de suministro de pienso y para, respectivamente, proporcionar pienso sobre las primera y 
segunda porciones de dicha porción (112, 112'; 112a, 112a'; 112b, 112b') de base de dicho 
miembro (104; 104a; 104b) de cazuela, incorporando cada uno de dichos orificios (312, 312') de 
llenado una base (314, 314') de soporte del tubo del pienso, una porción (338, 338') de rampa, y 
una extensión (316, 316') de dirección del pienso, extendiéndose verticalmente hacia abajo dicha 
base (314, 314') de soporte del tubo del pienso y dicha extensión (316, 316') de dirección del 
pienso de cada uno de dichos orificios (312, 312') de llenado, conectando dicha porción (338; 
338') de rampa de cada uno de dichos orificios (312, 
312') de llenado dicha base (314; 314') de soporte del 
tubo del pienso de cada uno de dichos orificios (312, 
312') de llenado con dicha extensión (316; 316') de 
dirección del pienso de cada uno de dichos orificios 
(312; 312') de llenado, proporcionando dicha porción 
(338; 338') de rampa de cada uno de dichos orificios 
(312, 312') de llenado una superficie en ángulo hacia 
fuera y hacia abajo para suministrar el pienso mediante 
dicha base (314,314') de soporte del tubo del pienso de 
cada uno de dichos orificios (312; 312') de llenado a 
dicha extensión (316; 316') de dirección del pienso de 
cada uno de dichos orificios (312; 312') de llenado. 

 

INVENTOR (ES) 
BIRD CHARLES; COLE THEODORE; 

KREGER LIONEL  
 

PAÍS 

España    

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

CTB, INC.  A01K39/012 
ES2447028 
11-03-2011  

 

US725358 11-10-2005; US539928 10-10-2006 
US539943 10-10-2006; US539983 10-10-2006 
  

 

Ámbito de la publicación  

 Alimentación  

Uso de la patente  

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=20&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20140311&CC=ES&NR=2447028T3&KC=T3# 

 

1.8 Alimentador de aves con sensor de nivel (Poultry feeder with level sensor) 
 

Resumen 

Un sensor de nivel de alimento para un sistema de alimentación de aves de corral está colocado 

dentro del tubo de caída de un alimentador de control del sistema de alimentación. El sensor 

comprende un primer par de emisor de luz/detector luz, para detectar cuando el nivel de alimento 

en el tubo de caída es inferior a un nivel de "vacío" predeterminado y un segundo par de emisor 

de luz/detector de luz, para detectar cuando el alimento en el tubo de caída se encuentra en un 

nivel de "lleno" predeterminado en el tubo de caída. El sensor emite una señal de "arranque" 

para activar un dispositivo de accionamiento para suministrar alimento a los alimentadores a lo 

largo de una línea de alimentación cuando se detecta que el alimento en el tubo de caída de 

alimentación de control cae por debajo del nivel de "vacío" y emite una señal de "detener" para el 

dispositivo de accionamiento cuando este detecta que el alimento dentro del tubo de caída está 

en el nivel de "lleno". 

INVENTOR (ES) PICKENS NATHAN  
PAÍS 

Estados Unidos 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

THE GSI GROUP LLC  

A01K39/00 
A01K39/012 

A01K5/02 
G01G5/00   

WO/2013/022926  
14-02-2013 

 

US61/521,639 09-08-2011  

 

 

Ámbito de la publicación  

 Alimentación  

Uso de la patente  

 
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=20&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140311&CC=ES&NR=2447028T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=20&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140311&CC=ES&NR=2447028T3&KC=T3
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Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20110105&CC=AR&NR=074242A1&KC=A1 

 

1.9 Comedero para aves de corral  
 

Resumen 

Permite el acceso de las aves a la comida, evitando que 
el pienso pueda perderse y/o salirse fuera del comedero 
por acción de los propios pollos, estando alimentado a 
partir de un conducto general (7, 107) de suministro de 
pienso, constituido por un plato (1, 101) con doble pared 
coaxial, que delimitan una cámara central (4, 104) y una 
cámara anular (5, 105), y por una columna de 
alimentación (6, 106) montada sobre el fondo de la 
cámara central (4, 104) en posición centrada y que llega 
hasta el conducto general (7, 107) de suministro de 
pienso, con el que queda en comunicación, estando 
dicha columna de alimentación (6, 106) comprendida por 
dos tubos coaxiales, uno interior (8, 108) fijo, que parte 
superiormente del conducto general (7, 107), y otro 
exterior (9, 109) desplazable verticalmente sobre el tubo interior (8, 108) fijo entre posiciones 
límites superior e inferior. 

 

INVENTOR (ES) ANSOAIN MARTINEZ, ALBERTO  
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ZUCAMI, S.L.  A01K39/012 
   WO/2012/001189 
    05-01-2012 

ES20131022  

02-07-2010 

 

Ámbito de la publicación  

 Alimentación  

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20110105&CC=AR&NR=074242A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20110105&CC=AR&NR=074242A1&KC=A1
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Uso de la patente  

 

 

Página web 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012001189&recNum=1&tab=PCTDo

cuments&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=  

 

1.10 Dispositivo de alimentación para aves de corral con barras circunferencialmente 

cerradas cuyos bordes u otras partes que delimitan las aberturas de alimentación 

entre las barras, no están afilados (Feeding device for poultry having non-sharp-

edged circumferentially closed bars or other parts delimiting feed openings 

between the bars) 

 

Resumen 

Un dispositivo de alimentación (1) para alimentar aves de corral que comprende: 

 Una bandeja dispensadora (2) en forma de plato con un borde circunferencial exterior (11); 

 Un tubo de suministro (3) que desemboca sobre una parte central de la bandeja de modo que 
el volumen de alimento transportado en el tubo de suministro se distribuye sobre la superficie 
inferior dela bandeja (2); y, 

 Unas barras (15) que conectan la bandeja con el 
tubo de suministro (3); 

donde existen aberturas entre las barras (15) para 
que las aves de corral tengan acceso al alimento 
distribuido en la bandeja, estando dichas aberturas 
delimitadas por los bordes de las piezas del 
dispositivo que están encaradas a dichas aberturas, 
en las que al menos parte de dichos lados de las 
piezas encaradas a dichas aberturas tienen una 
sección transversal sin bordes afilados que está 
construida con una circunferencia cerrada, 
caracterizado porque las piezas con circunferencia 
cerrada están, al menos en parte, realizadas con una espuma de plástico. 
 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012001189&recNum=1&tab=PCTDocuments&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012001189&recNum=1&tab=PCTDocuments&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString
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INVENTOR (ES) 

KEIRSE, PHILIPPE, HYPPOLIET  
FIERS JEROEN   

PAÍS 

Países Bajos 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

ROXELL N.V.  
 

A61K39/012  
 

WO2009153645 
23-12-2009 

NL2001700 
19-06-2008 

 

Ámbito de la publicación  

 Alimentación  

 Uso de la patente  

 

 

Página web 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2009153645&recNum=1&maxRec=&o

ffice=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio  

 

1.11 Accesorio complementario para dosificadores de pienso  

 

Resumen 

 

De especial aplicación en jaulas (1) de gallinas ponedoras, 

permite que la yacija (3) existente en el interior de las jaulas 

(1) disponga de la cantidad suficiente de material friable (fácil 

de desmenuzar) para permitir que las gallinas puedan 

escarbar y picotear, ejecutándose todo ello de forma 

automática, rápida y eficaz, aumentando los rendimientos 

finales obtenidos y reduciendo considerablemente los costes 

totales de la instalación, nave o granja avícola de que se 

trate. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2009153645&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2009153645&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
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INVENTOR (ES) ANSOAIN MARTINEZ, ALBERTO  
PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ZUCAMI S.L.  
A01K39/012 

A01K31/17  
WO2012150368 

08-11-2012 

ES201130699  

03-05-2011  

 

Ámbito de la publicación  

 Alimentación 

Uso de la patente  

 

Página web 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012150368&recNum=1&maxRec=&o

ffice=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio    

 

1.12  Método y aparato para despicaje de aves de corral (Method and device for 

debeaking fowls) 

 

Resumen 

 

El aparato comprende una placa de soporte (10) con una 

abertura (10a) a través de la cual es insertado el pico de un 

ave de corral (1) de manera que una porción de pico (1a) 

sobresale de la misma; unos medios de medición para efectuar 

una medición de la porción de pico sobresaliente (1a) y 

generar una señal eléctrica representativa del resultado de 

dicha medición; unos medios de accionamiento conectados 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012150368&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012150368&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
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operativamente para efectuar un movimiento relativo entre un instrumento de recorte y la porción 

de pico sobresaliente (1a) para recortar al menos un segmento de pico de dicha porción de pico 

sobresaliente (1a); y unos medios electrónicos para controlar automáticamente la actuación de 

dichos medios de accionamiento sobre la base de dicha señal eléctrica, con el fin de recortar 

dicho segmento de pico de acuerdo con el tamaño medido de la porción de pico sobresaliente 

(1a). 

 

INVENTOR (ES) SANZ ALVAREZ, PEDRO ANTONIO  
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SANZ ALVAREZ, PEDRO 
ANTONIO  

A01K65/00 

A61D1/00  
WO2013024183 

 21-02-2013 

ES201100317  

21-03-2011 

 

Ámbito de la publicación  

 Método productivo 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013024183&recNum=1&maxRec=&o

ffice=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio  

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013024183&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013024183&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
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1.13 Báscula avícola  
 

Resumen 

 

Báscula avícola que comprende: - una superficie de 

apoyo (21; 121; 191) configurada de modo que, sobre la 

misma, puede estar situada al menos un ave, - un 

sensor de fuerza (30; 130; 191) unido a la superficie de 

apoyo, de tal modo que puede detectar el peso del ave o 

de las aves situadas sobre la superficie de apoyo, - una 

unidad de evaluación, estando acoplado el sensor de 

fuerza a la unidad de evaluación, caracterizada por que 

la superficie de apoyo (121) está configurada para alojar 

varias aves y la unidad de evaluación está configurada 

para comparar cambios repentinos de la señal del 

sensor de fuerza con datos de peso almacenados 

previamente y para almacenar a continuación el cambio 

de peso como peso de un ave individual, si el cambio de la señal del sensor de fuerza representa 

un cambio de peso de las aves, situadas sobre la superficie de apoyo, que está en un intervalo 

de peso predeterminado, y caracterizada además por un segundo sensor (60, 70; 160, 170), 

unido a la superficie de apoyo, para detectar una magnitud de medición distinta al peso de una o 

varias aves situadas sobre la superficie de apoyo. 

 

INVENTOR (ES) 
GRAVE JOHANN 

SUDKAMP BERNARD HEINRICH 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

BIG DUTCHMAN INT 
GMBH   

A01K29/00; A01K45/00 

A01K5/02; 

G01G17/08;G01G23/37  

ES2525521 
 26-12-2014 

DE20082007880U 15-06-2009 

 

Ámbito de la publicación  

 Método productivo 
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Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20141226&CC=ES&NR=2525521T3&KC=T3  

 

1.14 Método y sistema para rellenar bandejas de huevo  

 

Resumen 

 

Sistema de posicionamiento de huevos sobre una bandeja 

que se quiere rellenar (2), constando la bandeja de alveolos 

repartidos regularmente en los cuales se posicionan huevos, 

siendo posible que uno o varios alveolos no contengan 

huevos, grabándose esta última información en una unidad de 

procesamiento de datos, cuyo sistema consta de: - medios (6) 

en forma de robot que comprenden un cabezal (7) de 

prensión de huevos y que son dirigidos por la unidad de 

procesamiento de datos para extraer uno o varios huevos de 

una bandeja de depósito (5) y colocarlos en alveolos vacíos 

de la bandeja que se quiere rellenar (2); - una cinta 

transportadora (3) para desplazar la bandeja a rellenar hasta 

el puesto de rellenado; caracterizada porque consta además 

de medios (4) de detección de presencia/ausencia de huevos 

en los alveolos de la bandeja (2) bajo los cuales se desplaza la bandeja (2), estando los medios 

de detección unidos a dicha unidad de procesamiento de datos. 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20141226&CC=ES&NR=2525521T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20141226&CC=ES&NR=2525521T3&KC=T3
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INVENTOR (ES) 
DUPONT CHRISTOPHE 
MOGENET LAURENT  
YVIN JEAN-CLAUDE   

PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

EGG CHICK 
AUTOMATED 

TECHNOLOGIES  

G01N33/08  
ES243187  

 28-11-2013 

FR20070053312 

16-02-2007 

 

Ámbito de la publicación  

 Método productivo 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2431817T3&KC=T3&FT=D&ND=3

&date=20131128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP#  

 

1.15 Sistema y método para aturdir aves de corral  

 

Resumen 

 

Un método para aturdir y matar aves de corral en atmósfera 

controlada que comprende los pasos de: (i) cargar un lote 

de aves de corral o más de uno en una cámara de 

aturdimiento; (ii) encerrar de manera sellada y estanca el 

lote o los lotes de aves de corral en la cámara de 

aturdimiento para aislar la atmósfera próxima a las aves de 

corral; (iii) introducir una mezcla gaseosa en la atmósfera 

aislada con un primer nivel o intervalo de concentración y 

hacer recircular de manera forzada la atmósfera aislada en 

el seno de la cámara de aturdimiento durante un primer 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2431817T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20131128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2431817T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20131128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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intervalo de tiempo prefijado; (iv) introducir una mezcla gaseosa adicional en la atmósfera aislada 

con un segundo nivel o intervalo de concentración y hacer recircular de manera forzada la 

atmósfera aislada alrededor de la cámara de aturdimiento durante un segundo intervalo de 

tiempo prefijado; (v) introducir una mezcla gaseosa adicional en la atmósfera aislada con un 

tercer nivel o intervalo de concentración y hacer recircular de manera forzada la atmósfera 

aislada alrededor de la cámara de aturdimiento durante un tercer intervalo de tiempo prefijado 

que resulte suficiente para matar a las aves de corral; (vi) evacuar de manera forzada la mezcla 

gaseosa de la atmósfera aislada; y (vii) hacer avanzar a las aves de corral muertas desde la 

cámara de aturdimiento. 

INVENTOR (ES) 

 
LAN GARY DEE  

NAYINI NARSIMHA R.  
RAMPERSAD BRYCE MARK  

 

PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

PRAXAIR TECHNOLOGY 
INC.  

A22B3/08  
ES2528210  
 05-02-2015 

US20070922859 11-04-2007 

US20070893337 18-08-2007 

WO2008US04734 11-04-2008 

 

Ámbito de la publicación  

 Método productivo 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2528210T3&KC=T3&FT=D&ND=3

&date=20150205&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP  

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2528210T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20150205&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2528210T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20150205&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LA OBTENCIÓN DE VACUNAS DE 

AVES DE CORRAL Y A LA AUTOMATIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

AVÍCOLA CON PATENTES SOLICITADAS EN EL EN EL PERÚ 
 

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y procedimientos 

relacionados con tecnologías vinculadas a la obtención de vacunas de aves de corral y a la 

automatización en la producción avícola. Para la búsqueda en la base de datos nacional 

(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia de búsqueda 

que incluye las siguientes palabras clave:  

Resumen y título: Vacunas de aves de corral, automatización avícola, alimento de aves, alarma 
en galpones, huevos enriquecidos, caja de huevos 
(IPC): A01K 41/06; A01K 43/00; A23B 5/14; A23 B5/18; A23K 1/24; 

Número de expediente: periodo 2007 - 2014. 

Los resultados de la búsqueda se muestran, a continuación, en las siguientes páginas, en las 

cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, 

modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de 

utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha 

de concesión y fecha de vencimiento.  

Los resultados de la búsqueda muestran ocho documentos de patentes de invención en relación 

con tecnologías vinculadas a la obtención de vacunas de aves de corral y a la automatización en 

la producción avícola. De estas, una tecnología obtuvo la patente que sigue vigente hasta el año 

2028; mientras que cuatro tecnologías se encuentran actualmente en trámite; es preciso indicar 

que estas últimas son de acceso libre a la información que contienen; en caso los solicitantes 

logren obtener la patente, su uso estará restringido únicamente al titular de la patente, por lo que 

de existir interés para su explotación se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera 

directa. En caso los titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna.  

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
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Tecnología Resumen Características 

Método de 

producción de 

huevos enriquecidos 

con omega 6 y 

omega 3, mediante 

la inclusión de aceite 

de sacha inchi a la 

dieta de las gallinas  

 

Que comprende los pasos: a) Obtener el aceite de plukenetia 
volubilis l. Por prensado al frio de las semillas de sacha inchi; 
b) estimar la dosis adecuada de aceite de plukenetia volubilis 
l. En el alimento, desde 1% hasta 8%, para obtener las 
cantidades deseadas de omega-3 y omega-6 en el huevo, la 
relación ideal omega-6: omega-3 debe ser la más cercana al 
rango de 1:1 a 4:1; c) producir el alimento balanceado 
incorporando como suplemento alimenticio la cantidad 
calculada de aceite de plukenetia volubilis l. En la mezcla 
para el ave; d) identificar las aves que se encuentran en la 
etapa de prepostura, aproximadamente entre 19 y 20 
semanas de edad: e) suministrar alimento a las aves de esta 
etapa, a raciones comprendidas entre 112 a 130g ave/día, 
por espacio de ocho semanas como mínimo, manteniendo la 
libre disposición del alimento; f) recolectar los huevos 
producidos con la periodicidad de tres veces por día; y g) 
realizar el control de calidad y selección de huevos en granja 
  

No. de expediente:             000471-2008/DIN 

Tipo:                                     Patente de 
Invención 

Fecha de presentación:      2008-03-13 

País:                                     Perú 

Clasificación:                       A23K 1/24  

Estado actual:                      Otorgado 

Fecha de concesión:           2012-09-28 

Fecha de vencimiento         2028-03-13 
o fecha del título caduco:    --- 

Composición de 
aceite esencial de 

limón cáscara como 
promotor de 

crecimiento en la 
industria avícola  

 

Se refiere a una composición de aceite esencial de cáscara 
de limón, caracterizado porque está constituido por los 
siguientes compuestos: alfa-pineno 0.40-1.70% p/v, canfeno 
0.25-0.90% p/v, isocineol1.66-5.31% p/v, d-limoneno 16.84-
46.12% p/v, eucaliptol 1.17-4.80% p/v, entre otros. Dicha 
composición es útil como promotor del crecimiento en aves 
de corral. 
 

 

 

 

 

 

No. de expediente:             1302-2014/DIN 

Tipo:                                    Patente de 
invención 

Fecha de presentación:     2012-11-09 

País:                                    Perú 

Clasificación:                      A23K 1/14; A23K 
1/16;  

Estado actual:                     Trámite 

  

Sistema de 
procesamiento de 
transferencia de 
huevos y 
procedimiento 
asociado 

Se refiere a un sistema de transferencia de huevos, el cual 
incluye: a) un controlador configurado para recibir una señal 
de clasificación indicativa de un estado de clasificación de 
los huevos para cada uno de una pluralidad de huevos 
transportados por una bandeja; y b) un conjunto de cabezal 
de transferencia en comunicación con el controlador y 
configurado para retirar una pluralidad de huevos de la 
bandeja, agrupándose los huevos en un primer y segundo 
subconjuntos, en base al estado de clasificación de los 
huevos, estando el controlador configurado para dirigir el 
conjunto del cabezal de transferencia para liberar 
selectivamente el primer y segundo subconjuntos por 
separado, en base al respectivo estado de clasificación de 
los huevos. También se refiere a un procedimiento asociado. 
  

 

No. de expediente:             2264-2014 

Tipo:                                    Patente de 
invención 

Fecha de presentación:     2013-05-28 

País:                                    USA 

Clasificación:                      A01K 43/00 

Estado actual:                     Trámite 
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Tecnología Resumen Características 

Bandeja para la 
incubación de 
huevos  

La invención está relacionada a un bandeja (1) para alojar 
varios huevos (2) en una cámara de incubación, en donde la 
bandeja comprende varios espacios para el alojamiento de 
huevos (3), donde el huevo es capaz de eclosionar en el 
espacio, y, al menos un pasaje (4) para un pollo a través del 
cual el pollo eclosionado desde dicho huevo pasa a través de 
la bandeja y entra en un espacio para el alojamiento del pollo 
ubicado por debajo de la bandeja. 
  

 

No. de expediente:             1744-2015 

Tipo:                                    Patente de 
invención 

Fecha de presentación:     2014-02-13 

País:                                    USA 

Clasificación:                      A01K 41/06 

Estado actual:                     Trámite 

Fecha de concesión:            --- 

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

Método para 
optimizar la 
vacunación de aves 
de corral  

Que comprende: a) formar equipos entre todas las plantas 
de incubación de uno o más empresas avícolas, en donde, 
todos los equipos deben utilizar los mismos productos 
congelados y también deben utilizar una misma máquina 
vacunadora; b) seleccionar dos tipos de grupos de equipos 
en particular, un primer grupo de equipos se conforman entre 
las plantas de incubación que se dedican a la cría de aves 
de engorde, un segundo grupo de equipos se conforman 
entre las plantas de incubación de reproductores y 
ponedoras comerciales; c) establecer tres fases para cada 
categoría. Cada fase estará constituida por una capacitación 
y dos evaluaciones. Cada fase tiene una duración de tres 
meses calendarios o noventa días; d) evaluar a cada equipo, 
asignando puntajes para obtener un récord de cada equipo 
dentro de su categoría; e) obtener un récord total de 
vacunación, en donde el puntaje se obtiene promediando los 
puntajes de las tres fases, dentro de cada categoría para 
obtener un récord de cada equipo y para compararlo con un 
resultado preseleccionado; f) comparar el puntaje total 
obtenido por cada grupo participante con el puntaje 
preestablecido, en donde, si el grupo participante logra un 
puntaje similar o mayor al puntaje referencial, la aplicación 
de las vacunas ha sido exitosa; g) si el resultado obtenido 
por un grupo en el punto f) fuera negativo, tomando en 
cuenta los datos de las fichas se debe evaluar en qué 
aspectos se tiene que mejorar el manejo de la vacuna por 
dicho grupo. 
  

 

No. de expediente:             1194-2011 

Tipo:                                    Patente de 
invención 

Fecha de presentación:     2011-06-09 

País:                                    Perú 

Clasificación:                     G01D 1/00 

Estado actual:                     Trámite 

Fecha de concesión:            --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:     --- 
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III. NOTICIAS DE INTERÉS 
La valorización de un subproducto avícola: Las plumas 
 

Las plumas pueden ser otra fuente de ingresos para los procesadores avícolas, según un 
informe de la entidad australiana Poultry CRC. El plumaje supone entre el ocho y el diez por 
ciento del peso vivo del  pollo, y en la actualidad los productores avícolas de Australia generan  
entre 86.000 y 111.000 toneladas de plumas cada año. La mayoría se destina a la fabricación de 
piensos animales, con un beneficio inferior a un dólar australiano por kilogramo. Con un 
contenido proteico cercano al 90 por ciento, la pluma de pollo es una fuente de proteína rica y 
renovable. Sin embargo, la proteína de la pluma se halla en forma de queratina, sustancia muy 
compleja e indigerible. La queratina hidrolizada tiene múltiples aplicaciones industriales como 
son la alimentación animal, fertilizantes, cosméticos para la piel y tratamientos capilares, curtido 
de pieles, películas biodegradables y excipiente para insecticidas y otros principios activos. El 
coste del hidrolizado de queratina de calidad cosmética se sitúa actualmente entre 50 y 130 
dólares australianos por kg. En definitiva, la transformación de las plumas en queratina 
hidrolizada puede añadir un valor sustancial a este producto de desecho, al mismo tiempo que 
paliar los problemas ambientales que acarrea su eliminación. La doctora Netsanet Shiferaw 
Terefe y su equipo de CSIRO investigan la posibilidad de recuperar hidrolizados de queratina de 
alta calidad a partir de las plumas de desecho. Con una combinación de procesos ultrasónicos y 
biológicos, el proyecto de la doctora Netsanet pretende concebir un proceso enzimático facilitado 
por ultrasonidos que sea eficiente y rentable y que valorice este residuo avícola. La Dra. 
Netsanet aclara: “Existen varios tipos de procesos para transformar los materiales queratináceos 
en hidrolizados de queratina más accesibles". “En líneas generales, tales métodos se dividen en 
biológicos, termoquímicos o hidrotérmicos”. “La mayoría de los métodos patentados para la 
hidrólisis de la queratina se basan en procesos termoquímicos”. “Los métodos biológicos 
recurren a microorganismos queratolíticos o bien a enzimas producidas por los mismos. Las 
queratinasas del género bacteriano Bacillus, en especial la de Bacillus licheniformis, son bien 
conocidas”. Y añade: “Los métodos microbiológicos y enzimáticos cuentan a su favor con el ser 
respetuosos con el medio ambiente, generar hidrolizados de gran calidad con mejor 
digestibilidad y biodisponibilidad, al tiempo que conservan el máximo de aminoácidos 
asimilables”. “El mayor inconveniente de los métodos biológicos es el coste del procesamiento 
(tiempo de procesamiento largo) y el alto coste de las enzimas”. “Una estrategia factible para 
mejorar la eficiencia de la hidrólisis de la queratina radica en el uso de los ultrasonidos”. “La 
aplicación de ultrasonidos en las condiciones adecuadas puede mejorar la cinética de las 
reacciones enzimáticas, reduciendo así la cantidad necesaria de enzimas o el tiempo de 
reacción”. Hasta el momento, la labor de la doctora Netsanet ha dado fruto con el desarrollo de 
un proceso a escala de laboratorio para la hidrólisis de las plumas y la purificación del 
hidrolizado. “El producto resultante de las etapas finales de liofilizado y nanofiltración ronda el 80 
por ciento de pureza”, asegura. El hidrolizado presenta una solubilidad y un perfil de aminoácidos 
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excelentes y propiedades emulsificantes y espumantes comparables a las de otros ingredientes 
proteicos como la caseína de la leche, a la par que una capacidad antioxidante muy elevada, 
comparable a la de las fresas. “Tal vez sea necesario optimizar el proceso de separación, según 
la funcionalidad y el perfil de péptidos deseados para una aplicación dada”. Los resultados del 
proyecto podrían permitir al sector de los procesadores avícolas obtener beneficios sustanciales 
de las plumas, lo que redundaría en su sostenibilidad económica y ambiental. Tomado de: 
http://www.elsitioavicola.com/articles/2749/la-valorizacian-de-un-subproducto-
avacolalasplumas/#sthash.8965ma0w.dpuf   
 

Científicos crean solución para descontaminar maíz para uso avícola 
Con base en una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
científicos desarrollaron una solución que permite descontaminar el maíz destinado a la 
alimentación avícola. El proyecto, en el que participaron los investigadores, Samantha Jardon 
Xicotencatl y Abrahamp Méndez Albores, de la Facultad Cuautitlán, consiste en una solución 
electrolizada de superoxidación con pH neutro que inactiva las aflatoxinas del grano. El 
desarrollo de la solución electrolizada de superoxidación, donde también participó en su creación 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se elaboró a base de agua y cloruro de sodio. 
En una entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el investigador Méndez Albores explicó que las aflatoxinas son sustancias tóxicas 
producto del metabolismo secundario de ciertos hongos que crecen en los alimentos, los cuales 
afectan la salud de seres humanos y animales. “Son sustancias que pueden desarrollar 
problemas a nivel genético, es decir, causar cáncer”, afirmó. Otra de las características de las 
aflatoxinas es que son termorresistentes, es decir, no pueden ser inactivadas por un proceso 
térmico como hervir, freír o tostar, ya que resisten una temperatura promedio de 260 grados 
Celsius. En su oportunidad, la científica Jardon Xicotencatl comentó que, como parte del 
procedimiento que llevan a cabo en el laboratorio, para poder extraer las toxinas en los granos 
de maíz, se efectúa una molienda con cloruro de sodio y metanol. Este desmenuzamiento pasa 
por una columna que tiene diferentes estructuras proteicas que llaman anticuerpos. “Así la 
aflatoxina tendrá una afinidad directa y quedará unida", dijo, mientras que todo lo demás se 
desecha. Después, se rompe el enlace hecho y se recupera la toxina "mediante fluorometría y 
con la adición de un revelador que permite que, bajo cierta longitud de onda, el aparato pueda 
leer y detectar la cantidad numérica de toxinas”, manifestó. "Aunque la investigación aún no se 
prueba con animales, se ha trabajado con líneas celulares hepáticas humanas (HepG2) que 
permiten determinar si podrá tener una aplicación en la siguiente etapa”, comentó Xicotencatl. El 
objetivo de esta investigación, que obtuvo el Premio a la mejor investigación en avicultura y 
cuenta con el apoyo del Conacyt, es generar métodos de descontaminación que sean aplicables 
a la industria y sirvan a la sociedad. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el sector avícola constituye el 63 por ciento 
del valor de la producción pecuaria. Tomado de 
http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=297381.  

http://www.elsitioavicola.com/articles/2749/la-valorizacian-de-un-subproducto-avacolalasplumas/#sthash.8965ma0w.dpuf
http://www.elsitioavicola.com/articles/2749/la-valorizacian-de-un-subproducto-avacolalasplumas/#sthash.8965ma0w.dpuf
http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=297381
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Un dispositivo argentino ayudaría a mejorar la producción avícola 

Un ingenioso dispositivo creado por investigadores argentinos, llamado "barrera física individual", 
promete mejorar el estudio científico de las aves y tener impacto directo sobre su cría comercial.  
Se trata de una pequeña barra de metal colocada en la espalda del ave que supera apenas el 
ancho del cuerpo y que se sujeta con un arnés provisto por dos bandas elásticas de tela 
alrededor de la base de las alas. "Funciona en conjunto con una reja que divide los ambientes y 
que contiene un orificio a modo de puerta que no puede ser atravesada por las aves que llevan 
el dispositivo en sus espaldas, mientras que las que no lo llevan pueden atravesarlo libremente", 
explicó el inventor del dispositivo y responsable del proyecto, el doctor Diego Guzmán, integrante 
del grupo del doctor Raúl Marín en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas 
(IIByT), que depende de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet.  En estudios 
experimentales con codornices, el dispositivo mostró ser eficaz para evitar que las aves puedan 
desplazarse a "voluntad" entre diferentes ambientes. Marín explicó que la barrera física individual 
supera muchas dificultades metodológicas en investigación. Los estudios de interacciones 
sociales en animales, explicó, suelen ser realizados en condiciones en las que todos los 
individuos interactúan entre sí, quieran o no. "En otros casos, las aves pueden verse, olerse, y/o 
escucharse, pero no pueden interactuar físicamente", afirmó Marín, quien también es 
investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA) de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, según especifica la Agencia CYTA. El nuevo 
sistema, en cambio, permite realizar estudios donde unas aves pueden "elegir" permanecer en el 
ambiente donde están los otros congéneres (con el dispositivo colocado) para, de esa forma, 
acceder a los recursos que allí se encuentran o interactuar físicamente con sus pares, por 
ejemplo, en cópulas o peleas.  Pero en caso de que el encuentro social en dicho ambiente sea 
negativo, por ejemplo, si perdieron una pelea o el congénere sexual no resultó atractivo, las aves 
pueden regresar hacia el ambiente de partida, salvo aquellas que llevan colocado el dispositivo. 
"Lo novedoso de este sistema es que el ave puede repetir estas visitas a voluntad y de este 
modo autorregular su contacto social efectivo", afirmó Guzmán, quien actualmente investiga en 
el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad Aarhus, en Dinamarca. El estudio, 
publicado en la revista científica de mayor impacto en avicultura, Poultry Science, evidencia que 
el uso del dispositivo no afecta la conducta de las aves. Esto es, no altera su ambulación, ni sus 
respuestas de miedo o reconocimiento, ni su comportamiento reproductivo, destacó Guzmán. La 
utilización de este recurso abre una nueva área de trabajo en lo que se refiere a estudios de 
interacción, motivación y preferencia social de aves. "Mejorar el conocimiento de estos aspectos 
llevaría a perfeccionar las pautas de manejo y los programas de reproducción selectiva. Estos 
procesos tienen importantes consecuencias tanto a nivel económico, como de bienestar de las 
aves durante su cría intensiva para consumo humano", indicaron los investigadores. Tomado de 
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-29872-un-dispositivo-argentino-ayudara-a-mejorar-la-
produccin-avcola.  

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-29872-un-dispositivo-argentino-ayudara-a-mejorar-la-produccin-avcola
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-29872-un-dispositivo-argentino-ayudara-a-mejorar-la-produccin-avcola
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