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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA: GENÉTICA 
Introducción  

La genética1 es una amplia rama que aborda el estudio de los genes y sus funciones en 
la herencia. Si bien, los primeros estudios en genética se remontan al año 1866, con la 
publicación de la investigación realizada por Gregor Mendel y sus acuñadas “Leyes de 
Mendel”, no es sino hasta 1970, en donde se empieza a usar el término “ingeniería 
genética” para describir el campo emergente de la tecnología del ADN recombinante 
(NHGRI, 2020a). 

La ingeniería genética consiste en la utilización de tecnología de ADN recombinante 
(rDNA, siglas en inglés) con el objetivo de modificar la composición genética de un 
organismo. En palabras de David Bodine (2018), reconocido investigador de genética 
y biología molecular: “Si bien no existe una definición precisa de ingeniería genética, 
se refiere más a un campo que engloba la tecnología de ADN recombinante 2 , 
genómica 3  y genética”. De forma general, la ingeniería genética implica la 
manipulación directa de uno o más genes; lo más común es agregar un gen de otra 
especie al genoma de un organismo para darle un fenotipo4 deseado, aunque también, 
con menos frecuencia, se puede modificar el gen e incorporarlo en la misma especie. 

Pues bien, desarrollar un estudio que aborde todas las patentes sobre genética 
resultaría muy extenso, complejo e impreciso, tal es así que si generamos una 
búsqueda simple5 utilizando la palabra “genética” encontramos 555 120 familias de 
patentes6 (alrededor de 2.15 millones de registros de patentes en diferentes países). 
Es por ello que, para un análisis más eficiente, resulta necesario limitar este estudio de 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VTIC) a un universo de datos más 
pequeño y expreso dentro de esta tecnología.  

En Ecuador se han desarrollado varios procesos relacionados con la genética 
(medicina, agricultura, ganadería, etcétera), a través de organizaciones con y sin fines 
de lucro que han liderado sus campos, tales como el Instituto Nacional de 

                                                
1 Se recomienda visitar el siguiente enlace para consultar la definición de distintos términos relevantes 
dentro del campo de la genética: https://www.genome.gov/es/genetics-glossary. Las definiciones 
expuestas en este informe han sido extraídas de (NHGRI, 2020b), a no ser que se especifique de otra forma 
la referencia. 
2 Es una tecnología que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés, las secuencias 
originadas de ADN que no se encuentran de otra manera en el genoma, pues son una molécula resultado 
de la unión artificial de fragmentos de ADN.  
3 Genómica: Campos de la biología molecular. La genómica se refiere al estudio del genoma completo de 
un organismo, es decir de todos los genes que se encuentran en un organismo; mientras que la genética se 
refiere al estudio de un gen en concreto. Otros conceptos de interés son: 
Genoma: conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra en una célula. Conjunto formado por el 
material genético del ADN de los cromosomas y de las mitocondrias. 
Gen: unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen 
la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos, uno tras otro, en estructuras 
llamadas cromosomas. 
Cromosoma: contiene una única molécula larga de ADN, solo una parte de la cual corresponde a un gen 
individual. 
4 Rasgos observables de un individuo. 
5 Se consultó únicamente la base de datos PatSnap. 
6  Familia de patentes: conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de 
protección de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se 
presenta la solicitud. 
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Investigación en Salud Pública, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Centro de 
Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), Ruiter Ecuador Roses S.A., 
Biogensa, Reybanpac, Ecocycle Biotech, entre otros. El desarrollo económico que 
generan las empresas dedicadas a la genética agroalimentaria ha sido superior a los 
demás sectores, consecuencia de la especialización y mejora continua que 
productores ecuatorianos han buscado a lo largo del tiempo con respecto a los 
productos en los cuales el país es líder y que, a su vez, son parte importante del PIB. 
Este estudio se centrará en el análisis del “campo agroalimentario” 7  (Sánchez y 
Mendoza, 2019; Zambrano-Mila et al., 2019). 

Es necesario considerar, además, el contexto latinoamericano y, más específicamente, 
el de los países andinos, como es el caso de Ecuador, que tienen un marco normativo 
muy especial respecto a las investigaciones que se pueden desarrollar cuando se 
requiere acceder a un recurso genético (Bravo, 2017; Guillén, 2005). Más adelante 
demostraremos cómo los países con legislaciones menos restrictivas en esta área 
tienen mayor capacidad de desarrollo y, por tanto, mayor número de registros de 
propiedad intelectual (patentes) en estas áreas científicas. 

Línea histórica 

Mediante una búsqueda general restringida a la “genética agroalimentaria”8 se obtuvo 
un promedio de 4028 familias de patentes registradas a nivel global. La búsqueda se 
realizó en cuatro bases de datos9: PatSnap entregó un resultado de 3585 familias (8153 
patentes), Orbit Questel10 6729 familias, PatentScope, 2814 familias (3470 patentes) y 
PatentInspiration11 con 2977 familias (4077 patentes). A continuación, se detalla la 
línea histórica tanto de las solicitudes como de las patentes otorgadas sobre “genética 
agroalimentaria”.  

Figura 1. Línea de tiempo general para “genética agroalimentaria” (2001-2020) 

 

                                                
7 Dirigida a la producción de genotipos que expresen características de interés, mediante la integración en 
el genoma vegetal, de segmentos de DNA foráneo, proveniente de cualquier origen (Chaparro-Giraldo, 2015) 
8 Los campos para las búsquedas en las bases de datos de patentes se limitaron a: Título, Resumen y 
Reclamaciones (claims). 
9 Intentamos usar por lo menos dos bases de datos pagadas y dos gratuitas para nuestros informes. 
10 Agradecemos al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y a la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), por el acceso a la base de datos Orbit Questel, como parte de su programa 
CATI, del que CEDIA forma parte. 
11 En su versión gratuita. 
 

245
279

315

144

223

301
267

299

237

305 316

392
359 351 347

497

451
487

320

99
62

80 83
46 57

74 70
96

66
97 106 113 128

103 94

164

105

62

17 40

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

P
at

en
te

s

Años

Solicitudes

Concedidas



 

 - 5 - 

Fuente de datos: PatSnap 

El histórico indica una tasa de crecimiento sostenido, con un pico alcanzado en el año 
2016. La ratio12 promedio entre las solicitudes y patentes concedidas es del 25 %; sin 
embargo, a partir del 2017 inicia una caída en la línea de tendencia. El porcentaje de 
otorgamiento en estos años es inferior al 12 % con respecto a las solitudes iniciales; 
por lo que podríamos estar frente a una tendencia que empieza a caer, o el surgimiento 
de una nueva subcategoría. 

Dominios tecnológicos 

Dentro de este subcampo de la ingeniería genética, acorde a los datos capturados por 
la base de datos Orbit Questel, los principales dominios tecnológicos13 en los que se 
agrupan las invenciones analizadas son: Biotecnología (5846 familias) y Química de 
los alimentos (3488); el gráfico a continuación incluye otros dominios tecnológicos 
menores. 

Figura 2. Principales dominios tecnológicos relacionados 

 
Fuente de datos: Orbit Questel 

Tipología de propiedad industrial  

La tipología de propiedad industrial, según PatSnap y el tipo de invención en “genética 
agroalimentaria”, divide los registros en: 3574 familias en patentes14 y 11 modelos de 
utilidad15. No se registran diseños industriales16.  

                                                
12 Ratio: define el cociente entre dos magnitudes relacionadas entre sí, en este caso, número de solicitudes 
y concesiones.  
13 Dominios tecnológicos creados por Orbit Questel con base en las clases y subclases de CIP. Los dominios 
se clasifican en los grupos: Química, Ingeniería eléctrica, Instrumentos, Ingeniería mecánica y Otros. 
14 Patente: Son derechos exclusivos concedidos a un inventor durante un tiempo determinado a cambio de 
la divulgación del invento, evitando que terceras personas exploten o utilicen la invención sin su 
consentimiento. 
15 Modelos de utilidad: es un derecho exclusivo de uso y explotación de un invento durante un periodo 
limitado, menor al de una patente, a inventos de menor complejidad técnica que permita un mejor o 
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna 
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.  
16 Diseños industriales: son la apariencia determinada o particular de un producto que resulte de la unión de 
varias líneas, trazos o la combinación de colores de cualquier forma: externa, bidimensional o tridimensional, 
línea, contorno, textura o material que resulte del esfuerzo intelectual de su creador.  
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Figura 3. Tipología de propiedad industrial 

   Fuente de datos: PatSnap 

 

De estas 3585 familias de patentes, 1514 han sido declaradas inactivas17. Solo 870 
corresponden a patentes otorgadas que están concedidas y vigentes, y 747 están 
todavía en proceso de registro. Respecto a solicitudes vía PCT, 37 documentos han 
iniciado su solicitud de registro, encontrándose aún a la espera de radicarse en un 
determinado país; mientras que para 105 documentos, su periodo de oportunidad para 
radicación nacional ha finalizado18. Sobre 312 documentos se desconoce su estado19. 

Figura 4. Estado de vigencia de familias de patentes analizadas 

  
Fuente de datos: PatSnap 

 

Dominios geográficos  

Los principales dominios geográficos, entendidos como los países en los que se 
presentan y se otorgan el mayor número de patentes, se muestran en las gráficas a 
continuación. 

La Figura 5 indica los países en los que se han solicitado el mayor número de registros. 
China ocupa el primer lugar con 5848 familias, seguido por Estados Unidos con 989 y, 
en tercer lugar, Canadá con 746. 

                                                
17  Constituyen tecnología que ha entrado al dominio público, y pueden ser explotadas incluso 
comercialmente, sin requerir permisos o pagos para esto. 
18 Por lo que no serán patentes efectivas en ningún país del mundo y se considerarán de dominio público. 
19 Esto se debe a la velocidad con la que las diferentes oficinas de patentes reportan las novedades de sus 
procesos. 
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Figura 5. Principales destinos geográficos para solicitudes en “genética agroalimentaria”  

 

China     5848 

OMPI
20

    1230 
EE.UU.      989 

Canadá      746 

Fuente de datos: Orbit Questel 

Al enfocarnos en las solicitudes que fueron concedidas, China se mantiene en primer 
lugar con 3163 familias, seguida por Estados Unidos con 512 familias, y la comunidad 
europea en tercer lugar con 437, seguida de India con 373. Al analizar los documentos 
registrados en Latinoamérica, encontramos a México liderando la lista con 215 familias, 
seguido por Brasil con 158 y Chile con 54. 

 

Figura 6. Principales destinos geográficos para “genética agroalimentaria” con vigencia 

 

China       3163 
EE.UU.       512 

    OEP          437 
India          373 

Fuente de datos: Orbit Questel 

 

Al igual que en muchas otras tendencias analizadas en nuestras ediciones de 
CONNECT, China posee la mayor cantidad de registros, tanto solicitados como 
concedidos, y es importante mencionar que es la jurisdicción con la legislación más 
favorable para el desarrollo y la investigación en genética; esto explica por qué este 
país a partir del año 2007 incrementó exponencialmente sus registros. 

                                                
20 La OMPI figura en el listado; sin embargo, no corresponde a un destino de protección, sino más bien a un 
mecanismo de solicitud de registro. 
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Figura 7. Tendencia anual de patentes dentro de los principales dominios geográficos21  

 
Fuente de datos: PatSnap 

Ecosistema I+D+i 

Análisis de empresas  

Es importante conocer quiénes están detrás del desarrollo investigativo y tecnológico 
en el subcampo “genética agroalimentaria”; es así que, al analizar los principales 
titulares de derechos de patentes en esta área, por analogía, se conoce a las 
organizaciones que más están invirtiendo y manejan a nivel global el desarrollo de 
productos derivados de la genética agroalimentaria.  

El top 3 está conformado por: la Universidad Agrícola de Huazhong con 214 familias, 
la Universidad Agrícola de Nanjing con 100 y la Universidad Jiao Tong de Shanghái 
con 60. Esta información nos permite saber cuáles son las grandes compañías dueñas, 
compradoras, inversionistas, y las que están empezando a tener interés en esta área 
tecnológica. El listado incluye a otras empresas de interés como BASF con 45 registros 
y Dow AgroSciences con 40. Estas dos últimas con oficinas en Ecuador, especialmente 
para la venta de insumos para la industria agrícola. 

Figura 8. Familias de patentes de los principales titulares 

 
Fuente de datos: PatSnap 

                                                
21 Dado que el año 2020 aún está en curso, no se cuenta con los registros totales. Existen varias invenciones 
en proceso de registro. Por ello las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
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Si el lector tiene interés en acceder al contenido de los diferentes documentos de 
patentes de cada empresa, sin tener que explorar uno por uno, podrá considerar la 
revisión del portafolio, por áreas de enfoques, evitando revisar documentos en los que 
no tenga interés; el siguiente gráfico explica de forma simple las áreas de I+D+i en las 
que trabaja cada empresa, es decir, las áreas de su portafolio tecnológico. Este 
diagrama de celdas muestra cuáles son las secciones, productos o aplicaciones 
tecnológicas claves de los titulares (empresas). Así, según su interés puntual tendrá la 
opción de conocer en qué tipo de dominios tecnológicos centran las compañías sus 
portafolios y diferenciar el enfoque tecnológico de cada empresa.  
 

Figura 9. Diagrama de celdas para plataformas de pago para genética vegetal 

 
* Nota: Cada celda representa al menos el registro de diecinueve familias de patentes. 
 

 
Empresa: 

 
 
 
 

Fuente de datos: PatSnap, a través de Text Clustering 

Inventores referentes en la tecnología 

Un análisis completo de una tecnología incluye la revisión de los inventores claves que 
han contribuido a la generación de la mayoría de las patentes en “genética 
agroalimentaria”. Es así que, liderando esta lista se encuentran Yao Bin y Kashiwa 
Eikuni del Institute of Animal Science of CAAS, seguido por Wolfgang Meyerhof del 
Instituto Alemán de Investigación Nutricional de Potsdam-Rehbrücke (DIFE).  

Figura 10. Principales inventores 

 
Fuente de datos: PatSnap 
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Los inventores con mayor actividad de patentamiento en la actualidad y que 
representan, a nuestro juicio, talentos existentes en el campo de la tecnología son 
Sarah Bloch y Alvin Tamsir de Pivot Bio, que han obtenido mayor número de registros 
en los últimos dos años.  

Figura 11. Patentamiento anual de los principales inventores (2001- 2020)22 

 

 

Documentos de interés 

Patentes con mayor cobertura global 

En el primer lugar entre las patentes con mayor alcance en términos de cobertura 
global y tamaño de su familia de patentes23 está: US8471099, patente vigente, de 
Ceres Inc., con 296 documentos presentados en distintas oficinas de patentamiento a 
nivel mundial (estos registros incluyen a México y Brasil). Esta invención emplea un 
proceso de ingeniería genética para mejorar las capacidades de asimilación y 
utilización de nitrógeno en diferentes especies de plantas, con lo que crecen de 
manera acelerada y aumentan significativamente su biomasa.  

Figura 12. Patentes con mayor alcance en términos de cobertura global 

 
Fuente de datos: PatSnap 

                                                
22 Dado que el año 2020 aún está en curso, no se cuenta con los registros totales. Existen varias invenciones 
en proceso de registro. Por ello las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
23 Conjunto de patentes presentadas en diferentes países, cuya finalidad es la protección de una misma 
invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 

0

5

10

15

20

25

30

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

F
am

ili
a 

d
e 

p
at

en
te

s

Año de aplicación

Bin, Yao

Eikuni, Kashiwa

Meyerhof, Wolfgang

Kuhn, Christina

Bufe, Bernd

Zagar, Cyrill

Bloch, Sarah

Tamsir, Alvin

Gleba, Yuri

Lizhong, Xiong

296

281

217

217

180

142

129

129

128

126

0 50 100 150 200 250 300

US8471099

AU2015215946A1

EP1304382A3

AU725767B2

CA1247541A

JP2018023385A

IL193374A

US7135620

MX350491B

RU2196824C2

Registros

C
ó

d
ig

o
 d

e 
p

at
en

te
s

Fuente de datos: 
PatSnap 

 



 

 - 11 - 

Las patentes con mayor cobertura mundial, o aquellas que se han extendido a un 
mayor número de territorios, son documentos importantes para el análisis, 
comprensión, desarrollo y protección de la tecnología. Recomendamos acceder al 
documento completo mediante el código de patente a través de distintas bases de 
patentes, según su interés. En la siguiente tabla encontrará un detalle de las diez 
patentes con mayor cobertura global.  
 

Tabla 1. Lista de patentes con mayor cobertura global 

PATENTE MADRE TAMAÑO 
DE FAMILIA 

TÍTULO  FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

TITULAR DE 
DERECHOS 

US8471099 296 Secuencias de nucleótidos y 
polipéptidos codificados que son 
útiles para modificar las 
características de las plantas 

25 junio 2013 CERES INC 

AU2015215946A1 281 

 

Péptidos de tránsito del cloroplasto 
sintético derivados de la Brassica 

 

17 septiembre 
2015 

 

DOW 
AGROSCIENCES 

EP1304382A3 217 Producción de péptidos en las 
plantas como proteínas de fusión de 
la membrana viral 

07 enero 2004 KENTUCKY 
BIOPROCESSING 

AU725767B2 217 Método de protección de las plantas 15 febrero 2001 SYGENTA 
PARTICIPATIONS 

CA1247541A 180 Biorreactores de microesferas 
porosas huecas y procesos 
bioquímicos que utilizan los mismos 

28 diciembre 
1988 

TOROBIN 
LEONARD B 

JP2018023385A 142 Elementos de control de la planta y 
su uso 

15 febrero 2018 MONSANTO 

IL193374A 129 Secuencias de ADN que 
comprenden cualidades reguladoras 
de la transcripción de genes y 
métodos para detectar y utilizar 
dichas secuencias de ADN 

30 diciembre 
2010 

CHROMAGENICS 

US7135620 129 Ingeniería genética de los 
cloroplastos de las plantas 

14 noviembre 
2006 

AUBURN 
UNIVERSITY 

MX350491B 128 Reducción del contenido de ácidos 
grasos saturados de semillas de las 
plantas 

09 octubre 2017 

 

DOW 
AGROSCIENCES 

RU2196824C2 126 Nuevas proteínas y cepas de 
pesticidas 

20 enero 2003 NOVARTIS AG 

Fuente de datos: PatSnap 
 
 

Del listado anterior, la patente MX350491B “Reducción del contenido de ácidos grasos 
saturados de semillas de las plantas” de Dow AgroSciences, vigente al momento, 
posee la mayor cobertura en Latinoamérica, con ingresos tanto en México como en 
Brasil, en donde ha sido concedida. En Argentina aún está pendiente su concesión. En 
Chile, el documento ha sido solicitado; sin embargo, no se dispone de mayor 
información sobre su actual estado legal. 
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Figura 13. Registros de solicitud a nivel mundial derivados de la patente MX350491B   

 

 Fuente de datos: PatSnap  

Patentes con mayor número de citas 

Las patentes más citadas dentro de otros documentos de patentes permiten 
identificar registros influyentes que tienden a representar la tecnología. En este 
sentido, el documento EP0451878A1 “Modificación de plantas mediante ingeniería 
genética para combatir o controlar insectos” de Bayer posee 2728 citaciones. Si bien, 
es un documento que, en la actualidad, se encuentra en el dominio público, 
recomendamos su revisión, pues forma parte del estado de la técnica, incluso de las 
invenciones presentadas de forma reciente.  

Figura 14. Patentes relevantes según el número de citaciones 

 
Fuente de datos: PatSnap 

 

A continuación, mayor detalle de las diez principales patentes de acuerdo al número 
de citaciones. 
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Tabla 2. Lista de patentes más citadas  

PATENTE CONTEO 
DE CITAS  

TÍTULO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE DERECHOS 

EP0451878A1 2782 Modificación de plantas mediante 
ingeniería genética para combatir 
o controlar insectos 

16 octubre 1991 BAYER BIOSCIENCE 

US4761373 1486 Resistencia a los herbicidas en las 
plantas 

02 agosto 1988 MGI PHARMA 

US5159135 1465 Ingeniería genética de las plantas 
y líneas de algodón 

27 octubre 1992 BAYER CROPSCIENCE 

WO2005020673A1 1359 Plantas de arroz con mayor 
tolerancia a los herbicidas de 
imidazolinonas 

10 marzo 2005 INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA, LIVORE 
ALBERTO, PRINA 
ALBERTO, BIRK IWONA, 
SINGH BIJAY 

WO1997041218A1 1355 Arroz resistente a herbicidas 06 noviembre 
1977 

LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY, CROUGHAN 
TIMOTHY P 

US5004863 1301 Células vegetales y plantas 
modificadas genéticamente que 
exhiben resistencia a los 
inhibidores de la glutamina 
sintetasa, a los fragmentos de 
ADN y a los recombinantes para 
su uso en la producción de 
dichas células y plantas 

01 octubre 1996 BIOGEN IDEC MA, BAYER 
CROPSCIENCE 

US5561236 1298 Transformación de plantas y 
líneas de soya por medio de 
partículas 

14 mayo 1991 MONSANTO, 
TECHNOLOGY, LLC 

US5015580 1245 Ingeniería genética de los nuevos 
fenotipos de plantas 

 

27 julio 1993 GRACE BROS,BIONOVA 
HLDG CORP A 
DELAWARE CORP 

US5231020 1171 Construcción del gen de la beta-
glucuronidasa promotora de la 
planta 

07 diciembre 
1993 

CENT FOR THE APPL OF 
MOLECULAR BIOLOGY 
TO INT AGRI 

 
Fuente de datos: PatSnap 

 

Patentes con mayor valoración en el mercado 

En cuanto a la evaluación individual de las patentes, contemplamos las más atractivas 
para el mercado por cómo han sido valuadas por expertos en la materia. Es así que la 
patente más valiosa corresponde a JP2019205470A, una invención reciente 
desarrollada por la Universidad de Minnesota, que se refiere a métodos para la 
selección de genes en plantas y, en particular, a métodos que incluyen el uso de 
sistemas CRISPR/Cas24.  

El lector podrá revisar los demás documentos en la Tabla 3, se indica la recomendación 
de búsqueda mediante el código y su posible descarga en distintas bases de patentes. 

                                                
24 CRISPR es una técnica de edición de genes más precisa, más eficiente y menos costosa que otras 
herramientas de edición del genoma. Esto ha facilitado el desarrollo de una amplia gama de estudios que 
antes eran inalcanzables. Haga clic aquí para acceder a mayor información proporcionada por MedilinePlus 
(2020).  
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Tabla 3. Lista de patentes con mayor valor monetario en el mercado 

PATENTE TÍTULO TITULAR DE 
DERECHOS 

VALOR 
ESTIMADO 
(USD) 

AÑO DE 
EXPIRACIÓN 

ESTADO 
LEGAL 

JP2019205470A Manipulación del genoma 
vegetal mediante el 
sistema CRISPR/Cas 

UNIVERSIDAD DE 
MINNESOTA 

$99 990 000 2039 Activo 

CN103740673B Alfa-amilasa ácida de 
baja temperatura AMY-
L27, su gen y aplicación 

BEIJING 
EPSOLAR 
TECHNOLOGY 
CO LTD 

$98 940 000 2034 Activo 

CA2959417C Combinación de 
lipooligosacáridos y 
flavonoides para mejorar 
el crecimiento y el 
rendimiento de las 
plantas 

NOVOZYMES 
BIOLOGICALS 
HLDG 

$14 760 000 2028 Activo 

CN102660554B Gen del factor de 
transcripción de soya 
Sheng Dou 9 NAC GmST1 
y su aplicación 

SHANDONG 
UNIVERSITY 

$11 160 000 2032 Activo 

RU2666916C2 Plataforma de Integración 
de Transgenes (ETIP), 
Ingeniería para 
tradiciones de 
apilamiento y apilado de 
genes 

DAU 
AGROSAJENSIZ 
EHLEHLSI 

$9 480 000 2033 Activo 

CA2880962C Aumento de la 
producción de terpenos y 
terpenoides 

EVOLVA $7 360 000 2033 Activo 

CN102648698B Método para la 
propagación rápida del 
cultivo de tejidos de la 
punta del tallo de la pera 

NANJING 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY 

$5 880 000 2032 Activo 

US20100130498A1 Agonistas de los 
receptores de sabor 
amargo y sus usos 

GERMAN 
INSTITUTE FOR 
NUTRITIONAL 
RESEARCH 
POTSDAM 
REHBRÜCKE  

$5 000 000 

 

2028 Activo 

KR101622491B1 Método de producción de 
L-metionina 

ARKEMA, 
ARKEMA 
FRANCE CJ 
CHEIL JEDANG 

$4 770 000 2031 Activo 

EP2862930B1 Reducción del contenido 
de ácidos grasos 
saturados de las semillas 
de las plantas 

DOW 
AGROSCIENCES 

$4 760 000 2031 Activo 

Fuente de datos: PatSnap 
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Análisis de mercado  

Valoración del mercado 

El análisis de mercado presentado a continuación incluye no solo información sobre 
genética, sino también el análisis desde la perspectiva de la genómica 25 . 
Específicamente revisaremos dos sectores: a) la genómica en el campo 
agroalimentario y b) el equipo empleado para llevar a cabo dichos procesos. Esta 
revisión, a la par, tiene sentido por la interrelación de las empresas líderes en el 
mercado de genética agroalimentaria, en donde tan importantes son los equipos como 
los productos finales que salen al mercado; por ejemplo, Illumina Inc. es empresa líder, 
tanto en el mercado de genómica como en el de equipos. Por ello, en la presente 
sección se realizará una revisión de los dos mercados (Grand View Research, 2019; 
Markets and Markets, 2019). Las crecientes inversiones en cuanto a equipamiento y la 
progresiva demanda de variedades mejoradas de cultivos impulsarán el crecimiento 
de este mercado.  

 

a. Genómica en el campo agroalimentario  

Para finales del 2019, el valor global del mercado de la genómica agroalimentaria se 
estimaba en 7.3 billones de dólares americanos, con una proyección del 8.3 %, tasa de 
interés compuesto (CAGR por sus siglas en inglés). Para el 2025 se pronostica que el 
valor ascienda a 11.7 billones de dólares, tomando en cuenta la tasa anterior. Para 
entender el comportamiento de este mercado de genética dividiremos al mismo en 
los siguientes sectores: rasgos de mejora, aplicación en productos agrícolas, procesos 
y región geográfica. Los datos presentados han sido extraídos del reporte desarrollado 
por Markets and Markets (2019). 

 

Rasgos de mejora 

Las principales características o rasgos de mejora en una determinada especie sobre 
las cuales este mercado ha predominado son: (1) mejora del rendimiento, (2) 
resistencia a enfermedades, (3) tolerancia a herbicidas, y otros, como resistencia a 
insectos y tolerancia al estrés abiótico. Se pronostica que para el 2025 el segmento 
“tolerancia a herbicidas” dominará el mercado debido a la creciente afluencia de 
plagas y a las regulaciones contra productos químicos para protección de cultivos. 

 

Aplicación en productos agrícolas 

Las técnicas de ingeniería genética son, principalmente, aplicadas en los cultivos 
agrícolas de maíz y trigo, siendo “secuenciación de plantas”26 la tecnología de mayor 
uso, sobre todo, en países desarrollados. Se pronostica que el sector de los cereales 
tenga el mayor crecimiento para el 2025, seguido por semillas oleaginosas y 
legumbres, frutas, vegetales, y otros como cultivos de azúcar, ornamentales y alfalfa 
(Markets and Markets, 2019). 

                                                
25 La genómica se refiere al estudio de todos los genes que se encuentran en un organismo; mientras que 
la genética se refiere al estudio de un gen en concreto.  
26 Busca incrementar el rendimiento de los cultivos y así obtener un precio competitivo en el mercado. 
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Procesos 

Los segmentos de mercado por tipo de proceso son: extracción y purificación de ADN, 
secuenciación de ADN/ARN, genotipado, perfiles de expresión génica, selección 
asistida por marcadores, pruebas de pureza de rasgos transgénicos, entre otros 
segmentos como pureza, parentesco, etcétera.  

El proceso con mayor expectativa de crecimiento es la secuenciación de ADN/ARN, 
el cual tiene por objetivo determinar el orden preciso de los nucleótidos dentro de una 
molécula de ADN según sus cuatro bases (adenina, guanina, citosina y timina) para 
determinar el historial genético de las especies vegetales (Markets and Markets, 2019). 

Es así que en este tipo de procesos, en los que ya existe una demanda grande y una 
proyección dentro del mercado demandante, hay algunas empresas que  comienzan 
a consolidarse en el mercado internacional como líderes del segmento de genómica 
vegetal como Illumina, Pacific Biosciences y Dovetail Genomics, las tres de Estados 
Unidos, y NRGene de Israel. 

 

Región geográfica  

Los datos de Markets and Markets (2019) indican que, en este mercado, China, India y 
Brasil son economías emergentes gracias al desarrollo generado mediante fondos para 
la agricultura, así como avances tecnológicos en los últimos años, lo cual guarda 
concordancia con los destinos de importancia en términos de protección, analizados 
en la sección anterior del presente informe.  

Otro territorio con crecimiento acelerado debido a la demanda de variedades 
mejoradas en plantas regionales es Asia-Pacífico. La búsqueda de satisfacer las 
crecientes necesidades alimentarias y reducir la pobreza en hogares agrícolas de 
escasos recursos ha llevado a que esta región dirija sus inversiones hacia la 
investigación biotecnológica en cultivos alimentarios y aquellos de alto valor 
comercial; los gobiernos de países en desarrollo han alentado a las empresas a adoptar 
nuevos métodos a través de la inversión de I+D+i en biotecnología agrícola. 

Los principales actores del mercado de la genómica se están centrando en aumentar 
su presencia a través de modelos de colaboración como: inversiones, fusiones, 
adquisiciones, asociaciones, empresas conjuntas, acuerdos y otros. Estas empresas 
tienen una fuerte presencia en América del Norte, Asia-Pacífico y Europa. También 
tienen instalaciones de fabricación con sólidas redes de distribución en estas regiones. 

 

Principales competidores en genómica agroalimentaria  

Excluyendo el ámbito de equipos para genómica agroalimentaria, entre las empresas 
líderes de este mercado tenemos a:  

- NRGene 

Empresa israelí, una de las que mayor avance en colaboración, cobertura e 
investigación ha logrado en el 2019. La BGI (Organización Genómica Global, China) 
consolidó una alianza para usar la tecnología de NRGene y ampliar sus servicios en 
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análisis genómico en el sector agrícola. Además, NRGene colaboró con Toyota27 
(Japón) a inicios del 2019 para la decodificación del genoma comercial de la fresa28, 
esta combinación del ensamblaje de NRGene y la tecnología de análisis de ADN 
GRAS29-Di de Toyota ayudó a mejorar la producción de variedades de fresas naturales 
para los clientes japoneses (NRGene, 2020).  

Otra asociación importante de NRGene fue con Macrogen Corporation (Corea del Sur) 
con la que lanzó el servicio de genotipado basado en secuenciación de ultra alta 
densidad denominado “Array MAGIC”. Esta tecnología proporciona genotipado de 
polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) de densidad ultra alta a un bajo costo por 
punto de datos, lo que la hace más accesible para una amplia gama de aplicaciones 
agrícolas (NRGene, 2020).  

- Illumina 

Empresa con enfoque en el proceso de secuenciamiento de ADN/ARN, su labor de 
investigación ha permitido llevar al mercado productos y servicios como: instrumentos, 
plataformas, herramientas y reportes bajo demanda relacionados con el uso de sus 
equipos (Illumina, 2020). 

- Pacific Biosciences 

Empresa especializada en secuenciamiento de ADN/ARN, ofrece software, 
procedimientos, metodologías y sistemas. En el medio es reconocida por una nueva 
forma de estudiar la síntesis y regulación de ADN, ARN y proteínas. Aprovechando los 
avances en bioquímica, óptica, nanofabricación y más, han desarrollado la tecnología 
de secuenciación de una sola molécula en tiempo real (SMRT); esta poderosa 
tecnología transforma la comprensión de los sistemas biológicos al permitir el análisis 
en tiempo real de biomoléculas con resolución de una sola molécula (Pacific 
Biosciences, 2020). 

- Dovetail Genomics 

Laboratorio que centra sus esfuerzos en tecnología avanzada en genómica. Su valor 
agregado está en ofrecer un software propietario de alto rendimiento y sofisticados 
algoritmos para aclarar y mejorar la visión del genoma en cualquier tipo de materia 
(animal, vegetal, otros) (Dovetail Genomics, 2020). 

 

b. Equipo de Genómica 

Como ya comentamos, el segundo sector de mercado en el análisis de la genómica 
agroalimentaria es, consecuentemente, el de “los equipos” que son requeridos para 
una eficiente producción de procesos e insumos de genómica. Por ello, de acuerdo 
con el reporte de Grand View Research (2019), el mercado de los equipos de 
genotipado de plantas se valoró en 430.65 millones de dólares americanos en 2017; se 
pronosticó para este mercado un CAGR del 9.6 % al 2018, con lo que el valor estimado 
para el 2025 es de 895.45 millones de dólares.  

                                                
27 Toyota tiene diferentes líneas en cuanto a industria entre ellas: automovilística, servicios financieros, 
biotecnología, robótica, tecnología inteligente. 
28 Fruta producida en el medio japonés con gran relevancia en el mercado. 
29 GRAS: Generally Recognized as Safe (Generalmente reconocida como seguro) 
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El mismo informe indica que el incremento de la demanda de alimentos30 ha impulsado 
la investigación sobre la tolerancia y adaptabilidad de las plantas a varios ambientes, 
a través de la comprensión de sus características genéticas y factores ambientales que 
influyen en el desarrollo de las especies, para así producir cultivos de alto rendimiento. 
De esta forma, los principales equipos requeridos para el desarrollo de diferentes 
procesos dentro del campo de la genómica agroalimentaria, de acuerdo con la 
demanda de mercado son: 1) Equipo de genotipado para “Polimorfismos de un solo 
nucleótido” SNP (Single Nucleotide Polymorphisms)31 , 2) Instrumento de PCR en 
tiempo real (amplificación y detección del ADN), 3) Analizador de ADN y 4) 
Manipulador de líquidos (tendrá un crecimiento superior pronosticado para el 2025).  

A más de ellas, una de las técnicas con mayor impacto en los últimos años ha sido la 
denominada GBS (Genotype by sequencing en inglés). Esta técnica ha contribuido a 
ampliar las posibilidades en los estudios de genética vegetal y fitomejoramiento, y 
ofrece secuenciación multiplexada rentable y plataformas de exploración de todo el 
genoma. Además de esto, su avance ha logrado el desarrollo de la herramienta de 
selección asistida por marcadores (MAS) para acelerar la mejora de cultivos y el 
fitomejoramiento, así como su tolerancia al estrés abiótico y biótico. Muchas 
universidades ecuatorianas cuentan con algunos de estos equipos, por lo que si tiene 
interés en el uso, contratación o colaboración relacionada con estos equipos o 
servicios afines a ellos para potenciar el I+D+i de su organización, no dude en ponerse 
en contacto con CEDIA para ayudarle a encontrar el mejor aliado académico.  

En los próximos cinco años, se espera que la región de Norteamérica sea la que mayor 
crecimiento tenga por su gran inversión en investigación para el desarrollo de equipos 
avanzados de genotipado de plantas en la región. Canadá, por ejemplo, un competidor 
grande en esta industria, ha demostrado interés en la investigación y desarrollo de 
equipos, así como en su comercialización, es así que, en 2014, firmó un acuerdo con 
Syngenta32 para la comercialización de tecnología de la gigante Suiza en Brasil. 

Los tres líderes del sector de los equipos para genómica son: LGC Limited, Illumina y 
Evogene, los cuales han desarrollado alianzas para el fortalecimiento de la industria, 
generando una infraestructura que facilita el liderazgo y el apoyo mutuo. 

- LGC Limited  

Con base en el Reino Unido, es considerada la líder en la industria por la gran cantidad 
de soluciones en cuanto a herramientas para el análisis en el campo de la genómica y 
el aseguramiento de la calidad a través de estándares elaborados desde los estudios 
clínicos hasta el análisis de cadena de suministro (LGC, 2020). 

- Illumina  

                                                
30 Desencadenada por el incremento de la población mundial. 
31 Los SNP son pequeñas variaciones en las secuencias de ADN que están relacionadas con los rasgos 
deseados de la planta. El mapeo de locus de rasgos cuantitativos (QTL) combinado con SNP se utiliza para 
proporcionar ensayos para programas de selección respaldados por marcadores que ayudan a mejorar las 
características de la planta, mayor resistencia a las plagas, mejor tolerancia al estrés o un mayor rendimiento. 
32 Compañía global que produce agroquímicos y semillas y tiene su sede en Basilea, Suiza. Como empresa 
de biotecnología realiza investigaciones genómicas. A partir de 2014, Syngenta es el mayor productor 
mundial de productos químicos para cultivos (En: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-
23/monsanto-said-to-have-weighed-40-billion-syngenta-deal). 
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Líder dentro de este mercado por la provisión de instrumentos y plataformas para el 
análisis del secuenciamiento del ADN para múltiples campos (Illumina, 2020). 

- Evogene 

Localizada en Israel y líder en el campo de la biología computacional, posee una 
plataforma denominada CBP (Computational Predictive Biology) que incorpora un 
profundo conocimiento de la biología aprovechada a través del poder de Big Data e 
Inteligencia Artificial, ha sido diseñada para descubrir computacionalmente y guiar de 
manera única el desarrollo de productos de ciencias de la vida basados en microbios, 
moléculas pequeñas y elementos genéticos (Evogene, 2020). 

 

Valoración de la propiedad industrial  

Las bases de datos especializadas en patentes permiten realizar valoraciones del 
mercado de estas tecnologías, centrándose en el precio estimado de las patentes. 
Según la base de datos PatSnap, la valoración del mercado33 general de la tecnología 
“genética agroalimentaria” es de 668 298 000 USD, considerando 1519 familias de 
patentes (datos obtenidos del periodo enero 2019 - diciembre 2019). 

Tabla 4. Valoración de la propiedad industrial por rangos monetarios 

  

Rango: 

$1 - $30K 

$30K - $300K 

$300k - $600k 

$600k - $3M 

> $3M 

 

 

 

 

Fuente de datos: PatSnap 

 

En la Tabla 5 se presentan valoraciones de los portafolios tecnológicos y el nivel de 
especialización de las cinco principales empresas que trabajan en genética aplicada al 
sector agroalimentario. Si bien, la Universidad Agrícola de Nanjing posee un portafolio 
valorado en 12 126 000 USD, empresas con menor número de invenciones y que, por 
tanto, no figuran en esta tabla, como la Universidad de Minnesota y la empresa china 
Beijing Epsolar Technology, poseen patentes cuyos valores individuales son de            

                                                
33 PatSnap utiliza un sistema de valoración que analiza familias de patentes simples utilizando un conjunto 
de 25 indicadores de valor objetivo (por ejemplo, citas hacia adelante y hacia atrás, tamaños de familia de 
patentes, cobertura geográfica, edad de la patente, estado legal, etcétera) y ajusta el valor de la patente 
calculado en función de los datos empíricos de la patente histórica. El valor calculado de la patente, como 
el ejemplo inmobiliario, es un valor de mercado. 
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99 990 000 USD y 98 940 000 USD, respectivamente (refiérase a la sección Patentes 
con mayor valoración en el mercado).  

 

Tabla 5.  Valoración de portafolios y mercados de los principales titulares relacionados con “genética 
agroalimentaria” 

  HUAZHONG 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY 

NANJING 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY 

SHANGHAI JIAO 
TONG 
UNIVERSITY 

BASF SE DOW 
AGROSCIENCES 

Tamaño del 
portafolio 214 100 60 45 40 

Valor del 
portafolio $ 7 027 000 $ 12 126 000 $ 4 062 000 $ 5 551 500 $ 11 471 500 

Diversidad del 
portafolio 

Extremadamente 
especializado 

Diverso Extremadamente 
diverso 

Moderado Extremadamente 
especializado 

 
Fuente de datos: PatSnap 

 

Análisis del ecosistema nacional   

Análisis académico  

Una de las intenciones de este informe es encontrar potenciales aliados académicos y 
empresariales, con experiencias nacionales, para el desarrollo de nuevos espacios de 
innovación. Para entender el contexto nacional, se consultaron las bases de datos 
REDI34 y Scopus; se emplearon parámetros de búsqueda similares a los usados para 
detectar el estado de la técnica. Sin embargo, se pretende divulgar el desarrollo 
investigativo de las diferentes IES, conocer académicos referentes que estén 
trabajando en esta área, así como ponerse al corriente de las publicaciones científicas 
de última data relacionadas con estas tecnologías.  

El número de estudios sobre genética también tiene relación con la flexibilidad de la 
legislación de cada país, es así que la siguiente tabla comparativa indica el número de 
publicaciones realizadas en diferentes países. Resulta evidente la limitada producción 
de publicaciones con filiación35 ecuatoriana. 

Tabla 6. Cuadro comparativo de publicaciones realizadas en genética  

País Investigación en genética 
general 

Investigación en genética 
vegetal 

Investigación en ingeniería 
genética agroalimentaria 

China 506 139 63 434 4622 

EE.UU. 1 267 768 94 892 9156 

India 106 818 22 269 2161 

México 28 297 5421 339 

Brasil 77 494 12 253 522 

Chile 11 809 1505 87 

Colombia 8744 1425 84 

                                                
34  REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador” de CEDIA (En: 
https://redi.cedia.edu.ec/#/).  
35 La filiación se refiere al nombre de la institución a la cual pertenece el autor, con la cual se vincula y que 
actúa como respaldo institucional de su producción científica. 
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Perú 2634 544 32 

Ecuador 1804 329 12 

 
Fuente de datos: Scopus 

Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA   

Existen 1794 publicaciones científicas sobre “genética” con filiación a organizaciones 
ecuatorianas, de las cuales, 329 describen estudios sobre genética en el campo vegetal, 
y son 12 las que, específicamente, abordan técnicas de ingeniería genética 
agroalimentaria. A continuación se indica el histórico de publicaciones desarrolladas 
por investigadores ecuatorianos, reportadas36 por las bases consultadas. 

Figura 15. Publicaciones realizadas por investigadores ecuatorianos (2016 - 2020) 

Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA   
Fuente de datos: REDI, Scopus 

 

De igual forma, se exploró la filiación académica que presentan estos documentos. 
Según los datos proporcionados por Scopus, la principal IES trabajando en la 
aplicación de técnicas de ingeniería genética en el campo vegetal es la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). La Figura 16 proporciona mayor detalle. En 
esta gráfica, a más de IES ecuatorianas, se presentan otras organizaciones nacionales 
e internacionales que han trabajado en conjunto con IES nacionales como el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP), el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) de Francia o la Universidad de 
Gante (UGENT).  

                                                
36 Se limitó la búsqueda a coincidencias en el título, resumen, palabras clave y país de afiliación. 
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Figura 16. Organizaciones investigando en “genética agroalimenticia” en Ecuador 

 
Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA   

Fuente de datos: Scopus 

Podemos mencionar a los investigadores Eduardo Sánchez, Efrén Santos y Liliana 
Villao del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) de la ESPOL, 
como referentes en esta área de investigación. Para su selección se consideraron las 
publicaciones que abordan técnicas de ingeniería genética, así como las líneas de 
investigación trabajadas. Pulse en los nombres de los investigadores si desea acceder 
a sus perfiles académicos, conocer con mayor detalle el trabajo de cada uno o ponerse 
en contacto con ellos.   

Entre las publicaciones académicas referentes a “genética vegetal”, se encuentran las 
contenidas en la Tabla 7, a continuación.  

Tabla 7. Publicaciones académicas de interés 

 TÍTULO EN EL IDIOMA DE SU PUBLICACIÓN AÑO DE PUBLICACIÓN 

1 Advances in banana transformation through Agrobacterium tumefaciens in 
Ecuador: progress, challenges and perspectives 

2016 

2 Status and challenges of genetically modified crops and food in Ecuador 2016 

3 Activity characterization of the plantain promoter from the heavy metal-
associated isoprenylated plant gene (MabHIPP) using the luciferase reporter 
gene 

2019 

 
Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA   

Fuente de datos: REDI, Scopus 

Análisis empresarial nacional  

La aplicación de la genética en el campo vegetal en nuestro país es limitado, sus 
principales aportes están dados en productos de alto índice de exportación y en 
aquellos en los cuales el Ecuador por la naturaleza de su territorio han sido relevantes. 
Empresas como Reybanpac, Ecocycle Biotech y De Ruiter Ecuador Roses son las que 
más han participado en aplicaciones de ingeniería genética para sus productos, a 
continuación una pequeña reseña de sus perfiles.  

 
- Reybanpac 
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Es una empresa que forma parte del holding Favorita Fruit Company, especializada en 
el cultivo de banano, tiene su producción en las provincias de Los Ríos, Guayas y El 
Oro, con más de 8000 hectáreas de plantaciones y un volumen de 21 millones de cajas 
exportadas anualmente en los últimos años.  

La principal aplicación de la ingeniería genética se centra en la producción de plántulas 
clonadas de banano del tipo GW y GWI, así como el estudio de su perfil genético para 
lograr sus fenotipos37 característicos. Adicionalmente, desde el 2018 se ha estudiado 
la resistencia y prevención contra la Fusarium oxysporum, un hongo que causa la 
denominada enfermedad de Panamá en los cultivos de banano, lo que produce la 
obstrucción de los conductos alimentadores de la planta de banano y marchita el 
cultivo de manera acelerada; cabe destacar que esta enfermedad es resistente a 
fungicidas, por lo que no se la puede controlar químicamente (CIBE, 2020; Reybanpac, 
2020). 

 
- Ecocycle Biotech 

Es un laboratorio dedicado a la investigación, producción y comercialización de 
bioinsumos para la agricultura, cuenta con convenios de internacionalización, 
principalmente con Colombia, para la investigación de los insumos en los que trabaja. 

Su desarrollo se centra en equipos de laboratorio, aislamiento de microorganismos y 
metodologías para el estudio de la genética a nivel de plagas. En la actualidad cuenta 
con un banco genético de aproximadamente 124 especies de microorganismos. Uno 
de sus grandes éxitos en el control de plagas es el control del Pseudococcus viburni, 
conocido como “cochinilla harinosa” (que suele atacar a las plantaciones de cacao, 
banano, piña, entre otras), logrando una efectividad del 100 %, en un periodo de 72 
horas, tras un proceso de aplicación en dos fases (Ecocycle Biotech, 2020). 

 
- De Ruiter Ecuador Roses 

Es una empresa floricultora de la sierra centro del Ecuador, con sede en Holanda y 
producción en el sur de Kenia. El principal aporte y avance en I+D+i está enfocado en 
la sanidad vegetal, productividad, uniformidad, formas de transporte, colores, olor, 
técnicas de cultivo, requisitos ambientales y vida en florero (De Ruiter EC, 2020). 

 

Recomendaciones y prospectiva 

El objetivo de nuestro boletín es promover la alianza academia-empresa, por lo que 
consideramos interesante asociar a estas empresas con universidades tanto 
nacionales como internacionales si su deseo es emprender o potenciar I+D+i en esta 
área.  

Este informe ha demostrado que el marco legislativo tiene influencia directa en las 
áreas de investigación que desarrollan los diferentes países. Se ha evidenciado que 
China, especialmente a través de sus universidades, está a la vanguardia del desarrollo 
de invenciones, tanto en genética general como, concretamente, en el sector 
agroalimentario. Investigadores o instituciones con interés en especializarse en estas 

                                                
37 Aspecto visual del producto. 
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áreas podrían aprovechar la identificación de estas organizaciones en el presente 
informe de VTIC, con la finalidad de generar alianzas estratégicas importantes.  

Estados Unidos, por su parte, es un excelente destino para el registro y 
comercialización de estas tecnologías, a pesar de ser un territorio altamente 
competitivo y costoso. A nivel latinoamericano, el mercado se centra en economías 
como Brasil y México; con el tiempo podría incluirse a otros como Chile, Argentina y 
Colombia.  

En cuanto a la investigación ecuatoriana alrededor de genética, existe especial énfasis 
en el sector de la secuenciación de ADN. El enfoque en la tecnología de ADN 
recombinante ha sido poco estudiado. Las empresas a nivel nacional tienen limitados 
aportes en productos de alto índice de exportación, son muy pocos los casos en los 
que el Ecuador, ha contribuido de forma relevante, como es la industria del banano.  

La genética agroalimentaria es, sin duda, una rama amplia, compleja y poco explorada 
en el ecosistema nacional. Es importante reiterar que, si bien en el presente estudio de 
VTIC no se registraron documentos ingresados bajo la jurisdicción ecuatoriana, se 
sugiere a las empresas consultar a la SENADI para cerciorarse de la posibilidad de 
explotación comercial de alguna patente de interés. Además, de manera especial para 
esta tecnología, la libertad de operación dependerá también de la normativa vigente, 
la cual puede limitar la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización 
de cualquiera de estos productos y requerirá, por tanto, un análisis legal previo, no 
necesariamente relacionado con propiedad intelectual.  

Es fundamental que los emprendedores y las compañías ecuatorianas que trabajan en 
genética (o en áreas afines) establezcan vínculos con organismos académicos 
nacionales que les permitan sumar esfuerzos relacionados con los costos de 
tecnología, y compartir, de alguna manera, el riesgo que implican emprendimientos 
tan costosos. No dude en generar alianzas para externalizar I+D+i, renta o uso de 
equipamiento, etcétera.  
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