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Este boletín tecnológico a manera de mapa de tendencias presenta
los avances y las novedades relacionadas con agroalimentación. Se
establece el estado de la técnica relacionado que permite la búsqueda
de soluciones a problemas técnicos, líneas de investigación y el
desarrollo de nuevas tecnologías.

Particularmente, se busca descifrar de manera estratégica las nuevas
tendencias en relación a la industria del cultivo, comercio y consumo
de alimentos de origen agrícola, como sistemas de producción
agrícola, productos comerciales de base vegetal, y el estudio de las
propiedades alimenticias de dichos alimentos.

INTRODUCCIÓN



La agroalimentación se refiere a la industria del cultivo, comercio y consumo de alimentos de
origen agrícola. El término engloba por lo tanto sistemas de producción agrícola, productos
comerciales de base vegetal, y el estudio de las propiedades alimenticias de dichos alimentos.
Sin embargo, la industria de la agroalimentación se centra alrededor de unas pocas especies
agrícolas establecidas.

En los últimos años se ha dado una renovación de la industria, que se centra en el uso de nuevas
especies con un alto valor nutricional. Dicha renovación requiere de investigación básica acerca
de las nuevas especies, su contenido nutricional, y sus usos tradicionales; de nuevos sistemas de
producción optimizados para las nuevas especies; del desarrollo de nuevos productos
comerciales, formulaciones, y métodos de producción; y finalmente del desarrollo de nuevas
estrategias comerciales que busquen la aceptación de los nuevos productos por los
consumidores.

DESCRIPCIÓN 
DEL SECTOR



TENDENCIAS

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

SISTEMAS
PRODUCCION

ALIMENTOS
FUNCIONALES

• Investigación científica 
acerca de especies 

subutilizadas
• Estudio de diversidad de 

especies en distintas 
zonas geográficas

• Estudio del contenido 
nutricional, valor comercial, 

etc. 

• Usos terapéuticos de 
plantas comestibles.

• Alimentos funcionales
• Ingredientes funcionales
• Suplementos alimenticios 

(grasas, proteínas, 
azúcares, etc).

• Métodos de producción 
agrícola.

• Sistemas de riego, 
iluminación, control de 

pestes.
• Optimización de 

condiciones de cultivo.



TENDENCIAS

COMERCIAL VEGETARIANA RECETAS

• Desarrollo de nuevos 
productos comestibles.

• Empaques comestibles 
de origen vegetal.
• Colorantes y 
preservantes para 

alimentos.
• Métodos de producción 

de productos.

• Productos vegetarianos, 
principalmente a base de 

soya, gluten, etc.
• Imitación de carne 

(hamburguesas, 
embutidos, etc.)

• Productos de proteína 
vegetal.

• Recetas varias de base 
vegetal.

• Recetas y formulaciones 
de panadería y repostería 

a base de especies 
alternativas como quinoa, 

amaranto, chia, etc.



53% 

9% 

7% 
7% 5% 

4% 
3% 

3% 
3% 
2% 

2% 

1% 1% 

0% 

0% 4% 

China United States Russian Federation PCT 
European Patent Office Japan Canada Australia 
United Kingdom Republic of Korea Mexico France 
Germany Malaysia Denmark 

Esta gráfica representa el número de invenciones acumuladas en los últimos 10 años,
según las geografías de protección, tras mapear el estado de la técnica. China es el
país con mayor actividad de patentamiento en el sector de agroalimentación, con más
de la mitad del número de patentes. Ningún país se acerca remotamente a la actividad
de patentamiento china, dado que todos están por debajo del 10%. La EPO, Reino
Unido y Alemania, son los países que más se destacan entre el resto de geografías.

¿DÓNDE SE PRESENTAN PATENTES 
RELACIONADAS EN EL MUNDO?



DINÁMICA

ACTIVIDAD 
DE 

PATENTAMIENTO

Esta gráfica representa el número de invenciones acumuladas por año durante los últimos 10 años, tras mapear
el estado de la técnica. El valor del R2 de la regresión lineal indica que ha habido un aumento del 42% den los
últimos 10 años. Sin embargo este aumento no ha sido constante. La actividad de patentamiento bajó
considerablemente durante los años 2012 y 2013. Desde el 2014 ha venido incrementando de forma más o
menos constante, para alcanzar su punto máximo en el 2016 con más de 140 patentes registradas
mundialmente.
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ÚLTIMOS AVANCES Sistemas de producción 
agrícola

Distribución y origen  de especies 
subutilizadas

Productos alimenticios a base 
de especies vegetales

Líneas de desarrollo más comunes

Las patentes más comunes encontradas en el estado de la técnica
protegen sistemas de producción agrícola. A esto le siguen los
artículos científicos acerca de especies subutilizadas (neglected en
inglés), los cuales estudian su distribución y origen geográfico, su uso
tradicional, y su contenido nutricional. En tercer lugar, las invenciones
que más se protegen son aquellas referentes a los usos terapéuticos
de plantas, sus propiedades para proteger distintas condiciones
asociadas a la alimentación, o sus propiedades farmacéuticas. Este
ultimo sector se encuentra en crecimiento en los últimos años.

Al especificar las ecuaciones de búsqueda, es posible acceder a
invenciones que se acercan más a productos comerciales comestibles
a base de especies vegetales, las cuales son de interés para los fines
de este estudio. Se encuentran por ejemplo nuevos colorantes y
preservantes naturales, nuevas formulaciones, y recetas. Un sector
particular lo ocupan los alimentos vegetarianos (de imitación de carne
o lácteos), y los suplementos alimenticios, cuyas recetas y
formulaciones se encuentran protegidas en gran medida en el estado
del arte. Sin embargo este sector se encuentra en decrecimiento en los
últimos años.

Nuevos aditivos como 
preservantes y colorantes 

naturales

Nuevos suplementos alimenticios 
a base de especies naturales



ÚLTIMOS AVANCES

MX2015017424 (A)
Proceso de obtención 
de bebida probiótica

como sustituto láctico, a 
base de frutas del 
género Annona. 

CN105661532 (A)
Formulación y método 

para producir carne 
vegetariana basada en 

agar de vegetales

Alto contenido nutricional

WO2009048938 
Procesamiento de granos de 
quinoa para producción de 
productos menos amargos

Producto obtenido puede 
aportar aroma o textura a 

productos horneados, 
cereales, etc

VEGETARIANA VEGETARIANA COMERCIAL

Patentes representativas



ÚLTIMOS AVANCES

Composiciones de pan, 
aderezos, bebidas, etc, a 

base de chía

CN105325502 (A)
CN105341880 (A)

KR20140144853 (A)
CA2809732 (A1)
US6827965 (B1)

US20120128851A1
Composiciones alimenticias 

basadas en biomasa de 
microalgas

Formulaciones para varios 
productos (bebidas, productos 

horneados, etc.)

EP2777400 (A1)
Ccomposición de harina

a base de microalgas

Alto contenido proteico, 
grasas monosaturadas, 

fibra. 

RECETAS COMERCIAL COMERCIAL

Patentes representativas



INVENTORES | AUTORES | 
LIDERES

Compañía francesa con más de 650
productos en el mercado y múltiples
patentes, la mayoría a base de almidón
obtenido a partir de maíz, papas, trigo, o
alverjas.
Cuentan con líneas farmacéutica, nutrición,
nutrición animal e industrial.

Compañía americana basada en Denver,
CO, especializada en comercializar
productos de quínoa con alto contenido
nutricional. La compañía fue adquirida en el
2016.



INVENTORES | AUTORES | 
LIDERES

Universidad mexicana can varias patentes
desarrolladas por el grupo de investigación
de nutrición. No tiene productos en el
mercado.

Compañía americana centrada en la
producción de aceites industriales y
combustibles a base de microalgas.
Cuentan con una departamento de I+D y
una línea incipiente de nutrición. Múltiples
patentes de composiciones alimenticias, y
métodos de fabricación. No tiene productos
en el mercado



SOLUCIONES DE MERCADO

GoodBelly ofrece una serie de bebidas veganas,
sin lácteos, ni azúcar, ni soya que contienen pro
bióticos activos para el mejoramiento de la
digestión. Sus productos se encuentran dentro
de la línea Alimentos Funcionales.

Los productos en el mercado contienen hasta 20
billones de UFC por empaque, los cuales han
sido probados clínicamente para mejorar la
digestión y el sistema inmunológico.

Contiene leche de avena, jugos varios, almidón
de arroz, entre otros.



SOLUCIONES DE MERCADO

Beyond Meat produce alimentos que replican la carne, a
base de ingredientes vegetales. Sus productos se
encuentran bajo la línea Vegetariana.

Incluye productos de imitación de pollo y carne, hecho
principalmente a base de soya y alverja. En algunos
casos utilizan jugo de remolacha como imitación de los
jugos de la carne. Su principal producto son las
hamburguesas.

Ha recibido financiación de prestigiosos inversionistas
como Bill Gates, los fundadores de Twitter, Obvious
Corporation entre otros. Ha sido aprobada por PETA y
ha tenido muy buena acogida en el mercado. Tienen
presencia a nivel nacional en EE.UU.



SOLUCIONES DE MERCADO

Gardein produce alimentos de imitación de
carne, a base de ingredientes vegetales como
soya, trigo, alverja, y otros granos. Sus
productos se encuentran en la línea
Vegetariana.

Incluye productos de imitación de pollo carne y
pescado como hamburguesas, filetes,
albóndigas, estofados, tortas, etc. Tiene una
mayor variedad de productos ene l mercado
que Beyond Meat, pero es menos popular.

En el 2014 fue adquirida por Pinnacle Foods.



SOLUCIONES DE MERCADO

Biona, EatReal, Orgran, NatureCrops,
Simply7, AndeanDream son solo algunas de
las compañías que comercializan productos a
base de quínoa.

Los productos incluyen panes, pasa bocas,
chips, barras de proteínas, chocolates con
quinoa, harinas, cereales, pastas, y hasta un
whiskey desarrollado por Corsair.

La quínoa goza de una buena aceptación en el
mercado, y por ende hay una mayor variedad
de productos.



CONCLUSIONES 
SOLUCIONES DE MERCADO

Microalgas como fuente principal de 
proteínas.

Nuevos productos vegetarianos.

Pocos productos disponibles en el 
mercado a base de especies 

menosprecidas.

La gran mayoría de productos vegetales en el
mercado, distintos de los productos tradicionales, se
encuentra dentro de la línea vegetariana. Este campo
ha gozado de innovación en los últimos anõs con el
desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, los
productos son elaborados a base de unas cuantas
especies aceptadas en el mercado como la quínoa,
la chía o el amaranto. Se ven muy pocos productos
innovadores a base de especies menospreciadas.

Las microalgas han despertado interés de los
inversionistas. Business Insider declaró las microalgas
como la nueva súper comida del futuro. En efecto, las
algas contiene meas proteína y hierro que la carne de
res, y su huella de producción es mucho menor. Sin
embargo, los productos a base de algas aun no han
sido aceptados en los sectores principales del
mercado.



RETOS QUE SE SOLUCIONAN ACTUALMENTE

INVESTIGACIÓN CULTIVO PRODUCCIÓN

• Se desconocen las 
especies subutilizadas, 

sus usos tradicionales, su 
valor nutricional, y su 

valor comercial. 
• Se desconocen las 
geografías en donde se 

encuentran dichas 
especies.

• No existen técnicas de 
cultivo a nivel industrial 

para especies 
subutilizadas

• Se desconocen las 
condiciones optimas de 

crecimiento para 
muchas de estas 

especies.

• No existen 
composiciones 

alimentarias que cumplan 
con los estándares 
sanitarios en base a 

especies subutilizadas.
• Se desconocen sus 

características 
organolépticas.



¿CÓMO SE HAN RESUELTO ESTOS RETOS?

INVESTIGACIÓN CULTIVO PRODUCCIÓN

• Hay una gran cantidad de 
publicaciones académicas, en 
particular de etnobotánica, que 

estudian estas especies.
• Estudian su contenido 
nutricional, uso y distribución 
geográfica, así como otras 

variables ecológicas. 
• Las publicaciones se 

encuentran en crecimiento en 
el estado de la técnica.

• Hay un gran numero de 
publicaciones académicas y 

patentes que describen 
nuevos sistemas de 

producción .
• Las investigaciones 

académicas estudian 
particularmente las 

condiciones de crecimiento 
de las especies.

• Las patentes de composiciones y 
formulaciones a base de nuevas 

especies, o los nuevos métodos de 
producción a base de especies.

subutilizadas son escasas
• La barrera más fuerte es la 

aceptación en el mercado, 
independiente de las características 
organolépticas y nutricionales. Se 

requiere investigación de mercado. 



INVENCIONES DE LIBRE EN 
COLOMBIA

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

•Estado: Examen de 
fondo

Composición con sabor a 
umami de origen vegetal

•Estado: Caducada

Producto alimenticio a base de 
Chía con alto contenido de 

Omega-3, en forma de 
microcápsulas



INVENCIONES DE LIBRE EN 
COLOMBIA

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

•Estado: Abandonada

Maíz nixtamalizado
y productos 

derivados del 
mismo



Los nuevos desarrollos en agroalimentación se enfocan en productos
vegetarianos en base a unas cuantas especies vegetales. Las
investigaciones académicas acerca de especies subutilizadas aún no
han permeado el mercado, ni la literatura de patentes. Esto
representa una oportunidad para estudiar nuevas especies y su
contenido nutricional y características organolépticas. Sin embargo, la
barrera más fuerte sigue siendo la aceptación de mercado de nuevos
productos alimenticios.

OPORTUNIDADES

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO


