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Colágeno marino: Actividad 
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Colágeno marino: ¿Dónde se patenta? ¿Quiénes patentan? 
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Solicitante Origen 

solicitante 

Solicitudes

/patentes 

Fechas Paises donde 

patenta 

Comentarios 

CHANGSHA XIEHAOJI 

BIOL. CO LTD 

China 86/0 2017 China Todas las solicitudes se realizaron en la misma fecha, en China, en diversas aplicaciones 

nutraceúticas, cosméticas y en productos de limpieza, etc. Todas incluyen colágeno 

como uno de múltiples componentes. 

NONOGAWA SHOJI 

YK 

Japón 20/5 1999-2004 Japón Aplicaciones cosméticas de colágeno marino 

UNIV FUZHOU China 16/13 2010-2017 China Institución activa en patentamiento, diversas aplicaciones de colágeno en nutraceúticos, 

aplicaciones farmacéuticas, en alimentos y tecnologías de purificación. 

COLETICA Francia 14/10 1993-2005 Francia, Canadá, 

Japón, Corea, EEUU 

Todas las patentes corresponden a la misma tecnología de purificación de colágeno 

desde peces planos para usos en medicina. 

OCEAN UNIV CHINA China 14/7 2005-2016 China Institución activa en patentamiento, diversas tecnologías de purificación y aplicaciones 

farmacológicas y nutraceúticas del colágeno obtenido de piel de pescado 

UNIV ZHEJIANG 

OCEAN 

China 12/3 2013-2018 China Institución activa en patentamiento, con diversos desarrollos que incluyen tecnologías de 

purificación y aplicaciones farmacológicas del colágeno como componente mayoritario o 

minoritario en otros casos. 

TOKYO INST TECH Japón 10/7 2010-2014 Japón, Estados Unidos, 

Europa. 

No tiene patentes recientes, pero si un alto porcentaje de patentes otorgadas. 

Tecnologías para obtención de colágeno con características específicas. 

NIPPON SUISAN 

KAISHA LTD 

Japón 10/5 1988-2012 Japón, México, EEUU, 

China 

Las solicitudes corresponden a alimentación animal, que contiene colágeno como uno de 

los posibles ingredientes. No hay solicitudes recientes 

LU KAIYUN  China 10/0 2015 China Todas las solicitudes fueron presentadas en misma fecha y corresponden a alimentos 

procesados que contienen colágeno de pescado. Ninguna de las patentes ha sido 

otorgada. 

SHOWA SHELL 

SEKIYU 

 Japón 9/0 1991-1996 Japón Solicitudes muy antiguas, ninguna otorgada. Uso industrial del colágeno, para producción 

de fibras para ropa. 

UNIV JIANGNAN  China 9/5 2012-2015 China Aplicaciones farmacológicas de péptidos derivados de colágeno y tecnologías de 

obtención 



www.fch.cl 

Ventajas colágeno marino 

▪ Mayor grado de hidrólisis, mayor biodisponibilidad 

▪ Mejor precio 

▪ Consideraciones religiosas: colágeno porcino 

▪ Consideraciones sanitarias: colágeno bovino 
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Colágeno marino: Tecnología 

extracción 
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Colágeno marino: Tecnología 

extracción 
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Colágeno marino: 

Diferenciación por origen de 

materia prima 
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Colágeno marino: 

Productividad 
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10 / - Composition according to one of claims 1 to 9, characterized in that the peptides 

 of the composition are water soluble. 

11 / - Composition according to one of claims 1 to 10, characterized in that the peptides 

 of the composition are derived from a controlled enzymatic hydrolysis of skin collagen at 

 least a fish selected from the group consisting of fish of the Pangasiidae family and the family Cichlidae. 

12 / - Composition according to one of claims 1 to 11 for use as a medicament. 

13 / - Composition according to Claim 12, for use in the treatment of digestive diseases. 

14 / - Composition according to one of claims 11 or 12, for use in the treatment of intestinal candidiasis. 

15 / - Composition according to one of claims 11 or 12, for use in the treatment of gastrointestinal 

inflammation. 

16 / - Composition according to one of claims 11 or 12, for use in maintaining the intestinal microbiota. 

17 / - Use of a composition according to one of claims 1 to 11, in the human diet. 

 

Colágeno marino: Usos 

nutraceuticos/farmacológico

s 
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Colágeno marino 

Colágeno marino: 

Latinoamérica 

 

The present invention refers to a cosmetic composition in the powder 

form comprising a basic portion and a specific portion, wherein the 

basic portion comprises a first load of mois-touch lamellar particles of 

coated mica and a second load of dry-touch spherical particles with 

statistical size distribution of substantially up to 16 micra consisting of 

hollow silica microspheres, a binding compound and a carrier 

comprising a lamellar mineral load with particles below 10 micra, 

preferably micronized talcum powder. 
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Colágeno marino 
Colágeno marino, Otras 

especies marinas : Jibia 
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Colágeno marino: 

Principales solicitantes 
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Colágeno marino: 

Principales solicitantes 
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Hidrolizados proteicos (origen marino): Actividad 

N°solicitudes 

N°patentes 
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Hidrolizados marinos: ¿Dónde se patenta? ¿Quiénes patentan? 



www.fch.cl 

Solicitante País de 

origen 

solicitante 

N° 

solicitudes/ 

patentes 

Fechas de 

las 

solicitudes 

Paises donde 

patenta 

Comentarios 

UNIV ZHEJIANG 

OCEAN 

China 19/3 2009-2018 China Universidad muy activa en desarrollos tales como tecnologías de 

purificación de péptidos, colágeno, aplicaciones farmacológicas de 

péptidos de diversos peces 

FIRMENICH & CIE Suiza 14/0 2015-2018 Estados Unidos, 

China, Europa, 

México 

Dos familias de patentes solicitadas en varios países, ninguna otorgada 

aún, para nutracéuticos o ingredientes funcionales a partir de péptidos 

de hidrolizados de peces 

OCEAN UNIV 

CHINA 

China 11/6 2005-2016 China Diversos desarrollos con péptidos e hidrolizados a partir de peces y 

algas 

CIE DES PECHES 

SAINT MALO 

SANTE 

Francia 11/4 2009-2016 Canadá, Europa, 

Estados Unidos, 

España 

Hidrolizados proteicos de pescado con propiedades funcionales, tiene 

más solicitudes bajo otros nombres similares. 

NORCAPE 

BIOTECHNOLOGY 

AS 

Noruega 9/6 2005-2013 Canadá, Australia, 

China, Estados 

Unidos 

Hidrolizado proteico y péptidos de pescado como ingrediente funcional 

en alimentación (mismo desarrolo patentado en diversos países) 

OCEAN NUTRITION 

CANADA LTD 

Canadá 8/4 2002-2006 Canadá, Estados 

Unidos, Australia 

No tiene solicitudes desde el 2006, hidrolizados proteicos como 

ingredientes funcionales o nutraceuticos 

UNIV 

GUANGDONG 

OCEAN 

China 8/3 2008-2017 China Institución muy activa. Tecnologías de obtención, purificación y 

desodorización de hidrolizados proteicos marinos 

UNILEVER NV Gran Bretaña 7/4 1998-2006  China, Japón, 

Europa, México, 

Hungría. 

No hay nuevas solicitudes desde el 2006. Corresponde a una misma 

solicitud en varios países para péptido funcional derivado de hidrolizado 

de pescado para uso como ingrediente funcional. 

NAT UNIV 

PUKYONG IND 

UNIV COOP 

Corea 7/5 2007-2015 Corea Purificacion de péptidos con propiedades terapeuticas desde peces y 

otros organismos marinos 

SMARTFISH AS Noruega 7/2 2011-2014 Canadá, China, 

Estados Unidos 

Aplicación terapeutica de péptidos y aceite marino  
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Hidrolizados proteicos (origen marino): Usos 
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Hidrolizados: 
 Tecnologías de obtención 
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Hidrolizados: 
 Usos cosméticos 
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Hidrolizados: 
 péptidos derivados de 
colágeno 
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Péptidos marinos: 
 Uso nutraceutico/farmaceutico 
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Hidrolizados proteicos de 
pescado: patentes en Chile 
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Hidrolizados proteicos de 
pescado: patentes en Chile 
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Hidrolizados: 
 Patente peruana 
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Hidrolizados:  modelo empresa 





MERCADO INTERNACIONAL DE 
HIDROLIZADOS PROTEICOS   

“IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS MARINOS COMO 
ACTIVO ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO” 

 
Taller 1 – 13 Noviembre 2018 



PECES 
Hidrolizados proteicos 

Péptidos funcionales 

Colágeno 

Gelatina 

Otras moléculas de 
Interés 

Aceite y Omega 3 

Ácido hialirónico 

MACROALGAS 
Polisacáridos y 

polisacáridos sulfatados: 
fucanos, carragenanos, 

alginatos y agar 

Pigmentos 

Antioxidantes: 
Florotaninos 

Extractos 

Lípidos de algas 

Mycosporinas y 
Aminoácidos tipo 

mycosporinas (MAAs) 

MOLUSCOS 

Hidrolizados proteicos y 
péptidos bioactivos 

Colágeno y gelatina 

Otras moléculas de alto 
valor 

CRUSTÁCEOS 

Quitina, quitosano y 
glucosamina 

Péptidos bioactivos 

3 
  

PRINCIPALES BIOPRODUCTOS MARINOS 

Vigilancia Tecnológica para identificar oportunidades de 
Bioproductos 

Prospección de Mercado de Bioproductos identificados 
con mayor potencial 



  

FODA HIDROLIZADOS PROTEICOS 



  

HIDROLIZADOS PROTEICOS 



  

Hidrolizados Proteicos; Proceso 

Etapas proceso de hidrólisis 
enzimática de pescado u 

otros animales marinos, con 
rendimiento máximo teórico 
de acuerdo a la composición 
proximal de jurel (Trachurus 

murphyi). 



  

Hidrolizados Proteicos; Proceso 

Planta Proceso Hidrolizado Proteico Empresa PeptoFeed 



  

Hidrolizados Proteicos; Productos 
Hidrolizado de Crustáceos 

Empresa Peptofeed 
Hidrolizado de Jibia 

Empresa Peptofeed 

Tote 1000 lts. 



  

Hidrolizados Proteicos; Productos 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Industry Experts, FDA, USDA, Research Journals, Food Information Portals, Publications, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Las proteínas hidrolizadas 

de origen marino (peces, 

moluscos, macroalgas) 

compiten en el mercado 

con otras proteínas de 

origen animal, vegetal y de 

organismos unicelulares 

(microalgas).  

TENDENCIAS 
• Demanda creciente de 

hidrolizados de proteínas 

para productos de 

nutrición infantil  

• Déficit de proteínas entre 

la población  

• Conciencia de los 

consumidores sobre los 

beneficios de seguir una 

dieta saludable  

• Crecimiento rápido 

industrias de salud-

bienestar y nutrición 

deportiva  

• Aumento de la demanda 

de alimentos para 

animales y mascotas 

 

RESTRICCIONES 
• Altos costo de I+D 

(Investigación y Desarrollo)  

• Regulaciones 

gubernamentales estrictas. 

DESAFIOS 
• Conciencia limitada en los 

países en desarrollo  

• Adulteración de productos 

nutricionales. 

OPORTUNIDADES 
• Minimización del costo de 

producción  

• Incremento en la demanda 

de ingredientes de 

alimentos orgánicos 

MACROZONAS 
• Norteamérica y Europa 

mayores mercados en fase 

consolidada. 

• Región Asia Pacífico con 

mayores tasas de 

crecimiento anual. 

• EXPANSIONES & INVERSIONES: Más de 15 ofertas en últimos 5 años. 

• ADQUISICIONES & FUSIONES: Más de 10 ofertas en últimos 5 años. 

TENDENCIAS Y 

DINÁMICAS DEL 

MERCADO  
(Factores de Influencia) 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Tamaño mercado el 2017 fue de USD 2,526.2 
millones y crecerá a USD 4,132.7 millones 
para el 2023, a una tasa compuesta anual 
CAGR de 8.56%.  
 

Tamaño Mercado: Hidrolizados Proteicos  

Cambios en los estilos de vida, preferencias 
hacia dietas saludables y aumento en la 

demanda del segmento de control de peso 
han llevado al crecimiento del mercado de 

hidrolizados proteicos. 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Valor Mercado Hidrolizados por Región  Volumen Mercado Hidrolizados por Región (Tons)  

*Rest of World 

* 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Mercado Hidrolizados por Destino-Uso 

Factores del crecimiento 
 
• Crece demanda para uso en nutrición 

infantil y clínica. 
• Aumenta la preferencia del 

consumidor por dietas saludables. 
• Déficit de proteínas en los 

consumidores. 
• El mercado de alimentación animal 

crece a tasa anuales importantes. 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Mercado Hidrolizados por Tipo Producto  

La forma en polvo es fácil de 
transportar y también mantiene la 
estabilidad de cada ingrediente de 
micronutrientes. Además,  ofrece 
una mejor vida útil ya que permite 
un menor crecimiento microbiano. 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Mercado Hidrolizados por Fuente  

Levadura 

El mercado de hidrolizados proteicos marinos se valoró en USD 26,6 
millones en 2017 y crecerá a la mayor tasa compuesta anual (CAGR) del 
10,04% desde 2018, para llegar a USD 47,3 millones el 2023. 
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Mercado Hidrolizados en Norteamérica  
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Hidrolizados Proteicos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

• Los hidrolizados de alta calidad se consumen ampliamente en América del Norte y Europa, especialmente en 
Europa occidental.  

• En el Asia Pacífico, los precios son más altos en Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda en comparación con 
los precios en otros países de la región. 

• La inestabilidad económica en América Latina y el bajo poder adquisitivo en África tienen como resultado la 
disminución del precio de los hidrolizados en la región RoW (Rest of World). 

• La fluctuación de los precios depende en gran medida de la disponibilidad de materia prima (leche, soja, trigo y 
desperdicios animales). 

• Las grandes inversiones en I + D son el principal factor que se traduce en un aumento continuo de los precios. 

Precios por Región (US$/Ton) 2016-2023 
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Hidrolizados Proteicos Marinos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 
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Hidrolizados Proteicos Marinos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

VOLUMEN Mercado  (2016-2023) 
por Fuente Materia Prima  

(Toneladas) 
 

 (Bacalao) 

 (Medusas, sardinas, caballa y arenque) 

VALOR  Mercado (2016-2023)  
por Fuente Materia Prima  

(USD Millones) 
 

 (Bacalao) 
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Hidrolizados Proteicos Marinos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

El mercado de hidrolizados 
proteicos marinos de Asia 
Pacífico tiene la mayor tasa 
de crecimiento de precio 
respecto de las otras zonas 
geográficas. 
 
El bajo costo de la 
producción de especies 
marinas ha incrementado su 
uso en la producción de 
hidrolizados y ha permitido a 
los fabricantes ofrecer los 
productos finales a precios 
competitivos. 
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Hidrolizados Proteicos Marinos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

El mercado de hidrolizados proteicos marinos elaborados a partir 
de pescados representa entre el 55% a 70% del mercado en las 
diferentes zonas geográficas. 
 
Los hidrolizados a partir de algas presentan en todas la zonas 
geográficas una disminución en su participación de mercado. 
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Hidrolizados Proteicos Marinos 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

El mercado de 
hidrolizados proteicos 
marinos elaborados a 
partir de algas tienen 
en promedio global un 
precio mayor que el 
procedente de pescado. 
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Hidrolizados Proteicos: Resumen 

Source: Industry Experts, FDA, USDA, Research Journals, Food Information Portals, Publications, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023            -      *: Valor Corregido por FCH 

Mercado por Región 

Mercado Asia-Pacífico 
crecerá a la mayor tasa 
compuesta anual (CAGR) 
del 12,11% llegando a USD 
696,2 millones  al 2023. 

Mercado RoW es de USD 114,9 millones al 2017 y se crecerá a una tasa CAGR de 9,80% entre 2018-2023. 
Brasil, Arabia  Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica generan demanda en términos de valor y volumen. 

*Rest of World 

* 

42.8%* 
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Hidrolizados Proteicos: Resumen 

Source: Industry Experts, FDA, USDA, Research Journals, Food Information Portals, Publications, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

Mercados por Tasas CAGR. 

Mercado considerablemente competitivo, con una 
gran cantidad de empresas locales y globales.  
 
Empresas han adoptado  estrategias para expandir 
su presencia global y aumentar su cuota de 
mercado. 
• Acuerdos y contratos,  
• Lanzamientos de nuevos productos,  
• Expansiones e inversiones, y 
• Fusiones y adquisiciones. 

 
Mercado está dominado por algunas empresas 
líderes en alimentos y bebidas, como Abbott 
Laboratories (EE.UU.), Koninklijke DSM N.V. (Países 
Bajos), Kerry Group plc (Irlanda), 
FrieslandCampina,(Países Bajos) y Arla Foods 
(Dinamarca).  
 
Otras empresas incluyen Tate & Lyle plc (Reino 
Unido), Archer Daniels Midland Company (EE.UU.) 
y Glanbia plc (Irlanda). 
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Hidrolizados Proteicos; Resumen 

Source: Research Journals, Related Publications, Food Magazines, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis 
                MarketsandMarkets™ :  Protein Hydrolysates Market - Global Forescast to 2023 

• Los hidrolizados de subproductos o desechos marinos, principalmente de peces o moluscos; 
 
• Son una fuente importante de moléculas saludables, contienen aminoácidos esenciales y proteínas valiosas, 

que son importantes para la reducción de la presión arterial.  
• Resuelven el problema del desperdicio durante el procesamiento del pescado.  (En atún el 50% de las partes 

del cuerpo son subproductos que incluyen piel, escamas y huesos que no son útiles para el consumidor). 
• Se producen principalmente a partir de desechos de pescado y se utilizan en diversas aplicaciones de uso final, 

como alimentos, bebidas y alimentos. 
• Son ampliamente utilizados en formulaciones nutricionales especiales, tales como bebidas de reconstrucción 

ósea y de articulaciones y suplementos alimenticios. 
 

• Para algunos animales marinos, su cuerpo entero puede usarse como fuente de hidrolizados de proteínas marinas 
debido a la composición de proteínas. Estos hidrolizados son ampliamente utilizados ya que también mejoran la 
calidad nutricional y prolongan la vida útil de los productos. Contienen alrededor del 70% de las proteínas 
hidrolizadas. 
 

• En los últimos años, los hidrolizados de proteínas derivadas de peces han recibido más atención en aplicaciones 
sanitarias y farmacéuticas debido a sus funciones fisiológicas, como las actividades antihipertensivas. 
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Hidrolizados Proteicos Consideraciones Finales 

Source: Mexlike.io 

Propuesta de Valor   
  
• Valorizar la materia prima  

de origen marino generando 
impacto económico, social y 
ambiental en la Región de 
Coquimbo. 
 

• Desarrollo y producción de 
hidrolizados proteicos para 
uso alimentario y/o 
nutracéutico como 
alternativa de valorización 
de productos y 
subproductos pesqueros y  
acuícolas.    
 

• Primeros pasos hacia 
ingredientes para mercado 
de mascotas (Pet Food) 
basado en relación B2B. 

 

Actividades Clave  
  

• Trabajar y desarrollar sistemas que 
permitan mantener la inocuidad, 
trazabilidad y control de calidad de la 
materia prima y producto. 
 

• Contar con personal calificado y una unidad 
piloto que permita el desarrollo de 
productos y su posterior comercialización. 
 

• Cuantificar disponibilidad de materia prima 
regional y disposición de productores para 
ofrecer en cantidad y calidad requeridas.    
 

Recursos Clave   
 

• Materia prima de alta calidad 
• Personal especializado 
• Laboratorio/unidad de pilotaje  
• Desarrollo comercial 

Socios Clave  
  

• Apoyo Institucionalidad 
Pública: Corfo, Conicyt, 
Gobierno Regional, 
Seremi de Salud, 
SubPesca, PER MásMar. 

  
• Apoyo Tecnológico: 

Asesores, universidades 
y centros tecnológicos 
con experiencia en 
hidrólisis enzimática, 
desarrollo de productos 
y procesos. 
 

• Productores y 
procesadores de materia 
prima de origen marino.  

 
 
 



Muchas Gracias 
 

Flavio Araya Mourgues 
flavio.araya@fch.cl 


