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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121160 A1 
(21) P190103188 
(22) 01/11/2019 
(30) US 62/753692 31/10/2018 
(51) G06F 3/0482, G06Q 50/02, G01N 1/02, 33/24, A01B 79/00 
(54) RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO AUTOMATIZADOS 
(57) En una realización, se divulga un método implementado por computadora para hacer seguimiento de muestras de suelo 

en un campo. El método comprende la recepción, mediante un procesador, de datos de mapas de campos almacenados 
digitalmente y datos de muestras almacenados digitalmente. El método también comprende la presentación, mediante el 
procesador, de un mapa del campo que exhibe el primer grupo de puntos de muestra en una interfaz del usuario gráfica y 
generada por computadora. Asimismo, el método comprende la recepción de una selección de un primer punto de mues-
tra y la presentación de los datos de la primera muestra asociada con el primer punto de muestra. El método también 
comprende la recepción de una actualización que indica que una muestra de suelo ha sido recolectada en el primer punto 
de muestra. Por último, el método comprende la determinación de un segundo punto de muestra en el que una siguiente 
muestra de suelo será recolectada y la presentación del segundo punto de muestra en el mapa de campo. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) KHAN, ATIF - SONTHEIMER, JASON R. - AULBACH, CHRISTOPHER P. - DHARNA, JYOTI - FRISS, SHALOM - LEWIS, 

MICHAEL DAVID 
(74) 195 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121161 A1 
(21) P200101079 
(22) 17/04/2020 
(30) US 62/835156 17/04/2019 
(51) A23J 1/14, A23K 10/12, 10/30, A23L 33/105, B01D 11/02, C07H 15/00, C07J 71/00, C07K 1/14, 14/415, C08H 1/00, C08L 

89/00, C11B 1/10, C12N 5/04, 9/02 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN COMPONENTES DE PLANTAS DE LA FAMILIA FABACEAE, PROCESOS DE 

PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Procesos para recuperar productos valiosos de fracciones de plantas de la familia Fabaceae, en particular de Medicago 

sativa ssp. Los procesos incluyen procesos para obtener macrofibras, microfibras, un precursor de saponina, composicio-
nes líquidas y secas de cloroplasto y un precursor de Rubisco. También procesos para extraer de plantas de la familia Fa-
baceae compuestos valiosos tales como proteínas, enzimas, péptidos, aminoácidos, ácidos grasos, alcoholes grasos, ter-
penos, fenoles y pigmentos. Los procesos pueden comprender al menos uno de separación de fibras de plantas mientras 
se atenúan las fuerzas de corte, se mantiene la temperatura a 45ºC o menos, se mantiene el pH por encima de 4 y se 
agregan antioxidantes y/o agentes antimicrobianos. También composiciones que comprenden estos productos de plantas 
de la familia Fabaceae recuperados y sus usos. 

(71) VIRENTIA INNOVATION INC. 
 100-1327 AVENUE MAGUIRE, QUÉBEC, QUÉBEC G1T 1Z2, CA 
(72) LAVALLÉE, PIERRE - DESGAGNÉS, RÉJEAN - CAMBRON-FORTIN, LAURENCE - VÉZINA, LOUIS-PHILIPPE - TAL-

BOT, PIERRE 
(74) 194 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121162 A1 
(21) P200101142 
(22) 23/04/2020 
(30) US 62/852108 23/05/2019 
 PCT/US2020/026222 01/04/2020 
(51) E21B 33/12, 43/116, 43/26, 23/06, 43/12, 47/04 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA UBICAR TAPONES SOLUBLES AUTOAJUSTABLES DENTRO DE UN POZO 
(57) Un sistema magnético para determinar una posición de un paquete de fracturación soluble no amarrado para usar en una 

operación de fracturación o estimulación hidráulica. El sistema incluye un conjunto de imanes que puede usarse para pro-
ducir un campo magnético asociado de manera operativa a una posición en el interior del pozo a lo largo de la sarta. Una 
herramienta de servicio del paquete de fracturación soluble se configura para detectar los campos magnéticos y desplegar 
un tapón de fracturación soluble en una posición predeterminada a lo largo de la sarta de pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) WINKLER, ALBERT - PENNO, ANDREW - FRIPP, MICHAEL LINLEY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR121163 A1 
(21) P200101418 
(22) 19/05/2020 
(30) EP 19175363.1 20/05/2019 
(51) G06T 7/00, G06Q 50/02, A01M 21/04, 7/00 
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTACIÓN EN FUNCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE IMAGEN 
(57) Un método para el tratamiento de una plantación de un campo de plantación, en donde el método comprende capturar una 

imagen de una plantación de un campo de plantación; reconocer objetos en la imagen capturada ejecutando un primer 
análisis de reconocimiento de imagen de una primera complejidad en la imagen capturada en función de una parametriza-
ción almacenada de un algoritmo de aprendizaje automático; identificar un resultado de análisis de imagen no satisfacto-
rio; determinar los datos ambientales que corresponden a la imagen capturada; reconocer objetos en la imagen capturada 
ejecutando un segundo análisis de reconocimiento de imagen de una segunda complejidad en la imagen en función de los 
datos ambientales en un dispositivo externo, en donde la segunda complejidad es mayor que la primera complejidad; de-
terminar una parametrización mejorada en función del segundo análisis de reconocimiento de imagen para el algoritmo de 
aprendizaje automático para mejorar el primer análisis de reconocimiento de imagen; y controlar una disposición de trata-
miento de un dispositivo de tratamiento en función del primer análisis de reconocimiento de imagen. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67063 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) JANSSEN, OLE - TEMPEL, MATTHIAS - KIEPE, BJOERN - WAHABZADA, MIRWAES 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121164 A4 
(21) M200101471 
(22) 23/05/2020 
(51) B60D 1/48, 1/24, 1/01, 1/00, B62D 53/04, 53/00 
(54) CABEZAL PARA PERNO DE ENGANCHE CON DESPLAZAMIENTO LATERAL 
(57) Destinado a ser aplicado en vehículos tractores en donde por alguna situación el vehículo acoplado deba desplazar su 

trocha de eje o ejes hacia un lateral con respecto a la trocha de ejes del vehículo tractor, es así que la lanza entonces de-
be generar un desplazamiento extraordinario para poder lograr acercar más aun al acoplado a la línea lateral deseada sin 
que el vehículo tractor interfiera desplazándose también lateralmente. Esto hace suponer que el dispositivo cabezal junto 
con su perno de enganche incorpora una nueva utilización que hace que la lanza pueda desplazarse lateralmente, por lo 
que en la siguiente, nos referiremos a un cabezal de enganche para perno desplazable lateralmente que hace que el ojal 
de la lanza se desplace junto con él lateralmente. De este modo al accionar el pistón; como sus dos ojales de acople se 
posicionan de manera fija uno al bastidor y el otro al enganche, se genera el movimiento del enganche trasladándose Un 
ejemplo constructivo es constituirlo por un Cuerpo de Enganche con ojal de enganche doble, el que está unido a la vez a 
un Patín de sección tipo perfil estructural “C” que se vincula a una Barra riel que es parte constitutiva de un Bastidor el cual 
se posiciona de manera paralela al eje de ruedas del vehículo tractor, fijándolo por medio de una pluralidad de Brazos So-
portes que se unen al chasis del vehículo tractor por un extremo y por el otro extremo al propio Bastidor, generando un 
vínculo fijo entre vehículo y Bastidor, a su vez este último se vincula al Patín de sección tipo perfil “C” por intermedio de un 
pistón sujetándose de sus extremos, ubicados en el cuerpo del pistón y el vástago, estando el pistón conectado a un cir-
cuito de aceite o circuito de aire que lo comanda con sus respectivas válvulas de mando. 

(71) MAGRIS, MARIO LUIS 
 INDEPENDENCIA 380, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 ANDRICH, JORGE MARIO 
 ANTONIO MARTIN 607, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) MAGRIS, MARIO LUIS - ANDRICH, JORGE MARIO 
(74) 1117 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121165 A1 
(21) P200101507 
(22) 28/05/2020 
(30) JP 2019-105904 06/06/2019 
(51) G06T 1/00, 7/00 
(54) SISTEMA DE PROCESAMIENTO, MÉTODO DE PROCESAMIENTO Y PROGRAMA 
(57) Las formas de realización de ejemplo proporcionan un sistema de procesamiento que incluye una unidad de extracción 

que extrae una cantidad característica de luz reflejada por una córnea de una persona a partir de una imagen generada 
por un primer aparato de formación de imágenes, una unidad de comparación que especifica un aparato de formación de 
imágenes correspondiente a la cantidad característica extraída de la luz basándose en la cantidad característica extraída 
de la luz y una cantidad característica de referencia que indica una característica de luz emitida por cada uno de una plu-
ralidad de aparatos de formación de imágenes en un momento de la formación de imágenes, y una unidad de detección 
biométrica que realiza la detección biométrica en función de un resultado de si el primer aparato de formación de imáge-
nes coincide o no con el aparato de formación de imágenes especificado. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(72) SU, LEIMING - SHIMAHARA, TATSUYA - MORITA, HIROAKI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121166 A1 
(21) P200101647 
(22) 11/06/2020 
(30) EP 19179495.7 11/06/2019 
(51) B01F 5/06, 3/08, 3/10, G01N 1/00, B01L 3/00 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE MUESTRAS DE MEZCLAS 
(57) Un método para la producción de muestras de mezclas que comprenden fases líquidas estructuradas, en donde el ten-

sioactivo catiónico, el alcohol graso y el agua se calientan y se mezclan en un sistema de jeringa que comprende una pri-
mera jeringa que tiene un primer cilindro hueco que tiene un extremo de descarga y que define un primera cámara para 
contener un fluido y una segunda jeringa que tiene un segundo cilindro hueco que tiene un extremo de descarga y que de-
fine una segunda cámara para contener un fluido, en donde un primer émbolo de la jeringa está dispuesto de forma desli-
zable dentro del primer cilindro de la jeringa, y un segundo émbolo de la jeringa está dispuesto de forma deslizable dentro 
del segundo cilindro, en donde los extremos de descarga están acoplados de forma desmontable en comunicación fluida 
por medio de una pieza de conexión en forma de un tubo hueco que tiene una superficie interna, que define un canal de 
mezcla cuando los cilindros de la primera y la segunda jeringa están conectados por la pieza de conexión, en donde el ca-
nal de mezcla comprende modificación de la superficie interna que restringe el flujo de mezclas a través de la pieza de co-
nexión. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) COOKE, MICHAEL JAMES - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - NAUGHTON, JOHN MICHAEL - WOODALL, 

DAWN LOUISE 
(74) 2382 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121167 A1 
(21) P200101744 
(22) 19/06/2020 
(30) EP 19181772.5 21/06/2019 
(51) C07D 4887/04, A61K 31/427, 31/407, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-c]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR 
(57) Compuestos derivados de pirrolo[1,2-c]imidazol con actividad inhibitoria alostérica de EGFR, composición farmacéutica 

que los comprende y su uso en el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-(1-etil-4-

piperidil)fenil]-1-oxo-4-(trifluorometil)isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-
[6-[2-[4-[[4-(hidroximetil)-1-piperidil]metil]fenil]etinil]-1-oxo-4-(trifluorometil)isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[4-
(difluorometil)-6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-
acetamida; 2-[4-(difluorometil)-6-[2-[4-[[4-(hidroximetil)-1-piperidil]metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-
pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[6-[2-[4-[[4-(hidroximetil)-1-piperidil]metil]fenil]etinil]-1-oxo-4-
(trifluorometil)isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[4-
(difluorometil)-6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-
N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[4-(difluorometil)-1-oxo-6-[4-[rac-(3R,4R)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]isoindolin-2-il]-2-(6,7-
dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[6-[2-[4-[(6-hidroxi-2-azaspiro[3.3]heptan-2-
il)metil]fenil]etinil]-1-oxo-4-(trifluorometil)isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-
tiazol-2-il-acetamida; 2-[4-(difluorometil)-6-[2-[4-[[4-(hidroximetil)-1-piperidil]metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-
(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[6-[2-[4-[(4-hidroxiazepan-1-
il)metil]fenil]etinil]-1-oxo-4-(trifluorometil)isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-
tiazol-2-il-acetamida. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) DOLENTE, COSIMO - GOERGLER, ANNICK - HEWINGS, DAVID STEPHEN - JAESCHKE, GEORG - KUHN, BERND - 

NAGEL, YVONNE ALICE - NORCROSS, ROGER DAVID - OBST-SANDER, CHRISTA ULRIKE - RICCI, ANTONIO - 
RUEHER, DANIEL - STEINER, SANDRA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121168 A1 
(21) P200101961 
(22) 13/07/2020 
(30) EP 19186344.8 15/07/2019 
(51) G06Q 10/06, 50/02, B64C 39/02 
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR Y PROPORCIONAR UN ESQUEMA DE APLICACIÓN PARA PLAGUICIDAS 
(57) Un método para determinar y proporcionar un esquema de aplicación para plaguicidas que comprende las siguientes eta-

pas: proporcionar datos de cultivos agrícolas (S10) que comprenden información sobre una especie de cultivo agrícola 
sembrada o que se planea sembrar en un campo; proporcionar datos de tiempo de aplicación (S20) que comprenden in-
formación sobre al menos un tiempo de aplicación planificado para aplicar plaguicidas en el campo; proporcionar datos de 
especificador de malezas y/o patógenos (S30) que comprenden información sobre al menos un especificador de malezas 
o patógenos presente o esperado en el campo; realizar una búsqueda de base de datos en una base de datos de produc-
tos plaguicidas (S50) al menos en función de los datos de cultivos agrícolas proporcionados, los datos de tiempo de apli-
cación proporcionados, los datos del especificados de malezas y/o patógenos proporcionados y determinar los productos 
plaguicidas que coinciden con el cultivo agrícola y el tiempo de aplicación y uno de los especificadores de malezas o pató-
genos; en donde la base de datos del producto plaguicida comprende información sobre una pluralidad de productos pla-
guicidas, y en donde la información sobre los productos plaguicidas comprende al menos información sobre un área de 
aplicación de cada producto plaguicida, un ingrediente activo de cada producto plaguicida y un tiempo de aplicación ade-
cuado para cada producto plaguicida; clasificar los esquemas de aplicación generados (S70), en donde los diferentes es-
quemas de aplicación (S60) se generan combinando los productos plaguicidas determinados de tal manera que se cubran 
todos los indicadores de malezas y/o patógenos; en donde la etapa de clasificación se basa en una o más de las siguien-
tes estadísticas por esquema de aplicación: el número de plaguicidas por esquema de aplicación; el número de malezas 
y/o patógenos principales o prioritarios cubiertos con una eficacia por sobre un umbral definido, en donde, en un ejemplo, 
el umbral definido está por sobre el 80%, y en donde, en un ejemplo, este umbral definido representa la estadística más 
ponderada por esquema de aplicación; el número total de malezas y/o patógenos cubiertos con una eficacia por sobre un 
umbral definido; la máxima eficacia lograda a lo largo de malezas y/o patógenos por un plaguicida dado; la fracción de 
plaguicidas en el esquema de aplicación de uso preferido conocido al momento de la aplicación; la suma de eficacia lo-
grada de todos los plaguicidas en el esquema de aplicación para malezas y/o patógenos principales o prioritarios; la suma 
de eficacia lograda de todos los plaguicidas en el esquema de aplicación para el total de malezas y/o patógenos; si co-
rresponde, el control esperado promedio de duración de eficacia residual en tierra; y/o un índice que tiene en cuenta la re-
petición del modo de acción y/o ingrediente activo en comparación con aplicaciones anteriores. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67063 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) HOFFMANN, HOLGER - PASOLIUS WEXEL, WAGNER - ILBASI, UMIT BARAN - KIEPE, BJOERN - ZANI, HIRAN - DE 

EUSTAQUIO RESENDE, FABRISIO - LOPES AGNESE, MAURICIO - BALDASSIN, SAMYRA - SALVADOR, ANDRE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121169 A4 
(21) M200101970 
(22) 14/07/2020 
(30) UY 4750 03/09/2019 
(51) A45F 5/00, B65D 6/02 
(54) DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA CONTENER Y TRASLADAR RECIPIENTES TALES COMO TERMOS Y MATES 
(57) Dispositivo portátil para contener y trasladar recipientes tales como termos y mates, del tipo habitualmente llamado mate-

ra, que presenta cavidades tubulares donde se colocan respectivamente un mate y un termo, estando la matera confor-
mada por dos cuerpos de material dúctil fijados en el extremo inferior de una pieza de material rígido que define un sopor-
te central, y a la vez, un brazo para la sujeción manual de la matera. En el extremo superior de dicho soporte central está 
conformada una abertura para el calce de la mano o dedos del usuario que facilita la sujeción de la matera para su trasla-
do con seguridad. El borde superior de cada uno de dichos compartimientos, donde se define la respectiva boca de acce-
so a su interior, está plisado formando un conducto por donde pasa una cuerda de ajuste de dicha boca de acceso para 
ceñirla a fin de inmovilizar el mate y el termo en el interior del correspondiente compartimiento durante la manipulación y 
traslado de la matera con comodidad y seguridad. Estando vacíos los compartimientos de la matera, los mismos pueden 
ser plagados hacia el soporte central y, de esta manera, reducir el tamaño y facilitar así guardarla ocupando un mínimo 
espacio y opcionalmente envolverla o colocarla, por ejemplo, dentro de una funda para protegerla y conservarla en buenas 
condiciones. 

(71) TYLER, PATRICK 
 ELLAURI 757, MONTEVIDEO 11300, UY 
(72) TYLER, PATRICK 
(74) 1349 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121170 A1 
(21) P200102175 
(22) 31/07/2020 
(30) EP 19189576.2 01/08/2019 
(51) C07D 401/04, A01N 43/54 
(54) URACILPIRIDINAS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Las uracilpiridinas caracterizadas por la fórmula (1) en donde los sustituyentes tienen los siguientes sig-

nificados: R1 NH2 o C1-6-alquilo; R2 C1-3-haloalquilo o C1-3-alcoxi-C1-haloalquilo; R3 H o C1-6-alquilo; R4 H, F o Cl; R5 H, ha-
lógeno o CN; R6 H o C1-6-alquilo; R7 H o C1-6-alquilo; R8 H, OH, C1-6-alcoxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-
haloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R9 H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo; R10 OR11, SR11, 
NR12OR13 o NHS(O)2R14; R11 H, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-
alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)amino, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo o fenil-C1-4-alquilo; R12 H, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R13 H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo o C3-6-
alquinilo; R14 C1-6-alquilo o di(C1-6-alquil)amino; Q1 O ó S; Q2 O ó S; X C1-6-alquileno o C1-6-haloalquileno; Y O, S, S(O), 
S(O)2, NH o N(C1-6-alquilo); Z1 O ó S; Z2 O ó S; inclusive sus sales, amidas, ésteres o tioésteres adecuados en la agricultu-
ra siempre que los compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo. 

 Reivindicación 9: Un proceso para la preparación de las uracilpiridinas de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado por los haluros de ácido de la fórmula (2) en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Q1, Q2, Y y Z1 son como se de-
finen en la reivindicación 1, y L1 es halógeno; reaccionan con los compuestos de la fórmula (3) en donde R8, R9, R10, X y 
Z2 son como se definen en la reivindicación 1, en presencia de una base. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) PETKOVA, DESISLAVA SLAVCHEVA - WITSCHEL, MATTHIAS - SEISER, TOBIAS - NEWTON, TREVOR WILLIAM - 

SOUILLART, LAETITIA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121171 A1 
(21) P200102334 
(22) 18/08/2020 
(30) EP 19192910.8 21/08/2019 
(51) A01C 1/06, 23/00, 7/06 
(54) MÉTODO DE MEJORA DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS MEDIANTE TRATAMIENTO DE SEMILLAS 
(57) Método y dispositivo de siembra de precisión. La presente se refiere a un dispositivo de siembra para descargar y tratar 

materiales de propagación vegetales descargados durante su caída sobre una superficie agrícola subyacente, que tiene 
un recipiente de depósito (10) para los materiales vegetales, que tienen un dispositivo de separación (20) que se configura 
para separar los materiales vegetales (K) alimentados a partir del recipiente de depósito (10) y para generarlos individual-
mente, y que tiene un dispositivo de aplicación (30) para aplicar un revestimiento que comprende un sustrato que porta el 
al menos un compuesto agrícola sobre los materiales vegetales separados (K) a partir de un conjunto de cartucho que 
comprende uno o más cartuchos que cada uno se separa del recipiente de depósito (10) en el dispositivo de siembra, en 
el que el dispositivo de aplicación (30) se configura para aplicar el revestimiento desde el uno o más cartuchos hasta los 
materiales vegetales separados (K) después de dejar el dispositivo de separación (20) mientras los materiales vegetales 
separados (K) caen libremente hacia la superficie agrícola subyacente (B) en el que el dispositivo y el uno o más cartu-
chos se configuran para permitir la retirada repetida del dispositivo, y opcionalmente, recargar con la composición de re-
vestimiento y reemplazar en el dispositivo, con mínima interacción del operador. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) RICKARD, JAMIE - LUPFER, CHRISTOPHE - GRIMM, CHRISTOPH 
(74) 764 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121172 A1 
(21) P200102336 
(22) 19/08/2020 
(30) EP 19192912.4 21/08/2019 
(51) A01C 1/06, 7/06, 7/10 
(54) TRATAMIENTO DE PRECISIÓN, Y MÉTODO Y DISPOSITIVO DE SIEMBRA O PLANTACIÓN 
(57) Dispositivo y método de siembra de precisión. La presente se refiere a un dispositivo para aplicar selectivamente una 

composición de revestimiento que comprende un producto agrícola y componente y al menos un componente adyuvante / 
portador a un material de propagación vegetal externamente al dispositivo durante la siembra y/o plantación, y para des-
cargar el material de propagación vegetal revestido sobre una superficie subyacente. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) RICKARD, JAMIE - LUPFER, CHRISTOPHE - GRIMM, CHRISTOPH 
(74) 764 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

16 

 
 
(10) AR121173 A1 
(21) P200102339 
(22) 19/08/2020 
(30) US 62/887599 15/08/2019 
 US 62/970152 04/02/2020 
 US 63/010656 15/04/2020 
 US 16/994573 15/08/2020 
 PCT/US2020/046577 15/08/2020 
(51) A61K 38/36, 38/48, A61P 7/04 
(54) POLIPÉPTIDOS DEL FACTOR VII MODIFICADOS PARA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA Y TRATAMIENTO A DE-

MANDA 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos de tratamiento de hemorragias agudas y episódicas mediante poli-

péptidos del factor VII o VIIa modificados. Para llevar a cabo el tratamiento y el uso, en algunas realizaciones, los polipép-
tidos modificados se administran de forma subcutánea para proporcionar tratamiento a demanda. En algunas realizacio-
nes, el tratamiento a demanda se proporciona según un esquema posológico de dosis múltiples en un período de 24 ho-
ras. La administración subcutánea de los polipéptidos modificados de la divulgación presenta un aumento de la potencia y 
de la actividad de coagulación, así como una duración más prolongada en comparación con polipéptidos de tipo salvaje. 

(71) CATALYST BIOSCIENCES, INC. 
 611 GATEWAY BOULEVARD, SUITE 710, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) BLOUSE, GRANT E. - KNUDSEN, TOM - LEVY, HOWARD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121174 A1 
(21) P200102341 
(22) 19/08/2020 
(30) US 62/902040 18/09/2019 
 US 16/842438 07/01/2020 
(51) C09K 8/66, 8/68, 8/80, 8/88, 8/882, E21B 43/08, 43/267 
(54) UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN FLUIDO DE FRACTURACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un método de preparación de un fluido de fracturación que comprende: preparar o proporcionar un fluido 

acuoso que contiene iones de hierro; analizar diversos reductores de fricción contra el fluido acuoso, donde los diversos 
reductores de fricción son aniónicos, catiónicos, no iónicos, anfotéricos o combinaciones de estos; seleccionar al menos 
un reductor de fricción entre los diversos reductores de fricción en función, al menos en parte, de la etapa de análisis; y 
preparar un fluido de fracturación que incluya al menos un reductor de fricción. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) LI, LEIMING - BODNAR, SCOTT HARRIS - XU, LIANG - OGLE, JAMES WILLIAMS - COLLIER, TODD ALLEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121175 A1 
(21) P200102360 
(22) 21/08/2020 
(30) US 62/889749 21/08/2019 
 US 63/014934 24/04/2020 
 US 63/022843 11/05/2020 
(51) A61K 48/00, 39/235, C12N 7/00, A61P 21/00 
(54) ADMINISTRACIÓN DE VECTORES DE VIRUS ADENOASOCIADO DE -SARCOGLICANO Y EL TRATAMIENTO DE LA 

DISTROFIA MUSCULAR 
(57) En la presente se describen métodos para tratar la distrofia muscular en un sujeto, que comprenden la administración de 

un vector de AAV recombinante AAVrh74.tMCK.hSCGA mediante una vía de administración sistémica y a una dosis de al-
rededor de 1,0  1012 vg/kg a alrededor de 5,0  1015 vg/kg. Se divulgan además métodos para expresar el gen de -
sarcoglicano en una célula o en un sujeto que lo necesite, disminuir el nivel de CK en suero y aumentar las fibras positivas 
en -sarcoglicano en el tejido muscular de un sujeto. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) RODINO-KLAPAC, LOUISE - GRIFFIN, DANIELLE - MENDELL, JERRY R. 
(74) 2413 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121176 A1 
(21) P200102718 
(22) 30/09/2020 
(30) EP 19200803.5 01/10/2019 
(51) C08B 37/08, A61K 8/34, 8/49, 8/73, 8/86, A61Q 19/00, 19/08 
(54) UN ÉTER POLIGLICIDÍLICO DE POLIGLICEROL HIPERRAMIFICADO Y SU USO COMO RETICULANTE DE POLISA-

CÁRIDOS 
(57) La presente se refiere a un éter poliglicidílico de poliglicerol hiperramificado que tiene un peso molecular de 750 a 15.000 

Da; y un peso equivalente de epoxi de 183 a 7.000 g/eq. También se refiere a un polisacárido reticulado que es obtenible 
mediante reticulación del polisacárido con el éter poliglicidílico de poliglicerol hiperramificado. La presente también se re-
fiere a procedimientos para su preparación y sus usos en el campo de terapia, cosmética, agricultura y alimentación. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o, como alternativa, un compuesto de fórmula (2) en donde cada R1 se 
selecciona de manera independiente del grupo que consiste en R2 y R3; R2 es un resto de fórmula (5); R3 es un resto de 
fórmula (6); b es un número entero seleccionado del grupo que consiste en 1 a 70; c es un número entero seleccionado 
del grupo que consiste en 1 a 70; d es un número entero seleccionado del grupo que consiste en 1 a 70; que tiene un peso 
molecular (Pm) de 750 a 15.000 Da medido por el método de cromatografía líquida; y un peso equivalente de epoxi de 183 
a 7.000 g/eq medido por titulación rápida asistida por ultrasonidos con HCl. 

 Reivindicación 5: Un polisacárido reticulado de fórmula (3) o, como alternativa, un polisacárido reticulado de fórmula (4) en 
donde cada R1 se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en R2, R3, R4 y R5; R2 es un resto de fórmu-
la (5); R3 es un resto de fórmula (6); R4 es un resto de fórmula (7); R5 es un resto de fórmula (8); PS es un polisacárido; y 
el polisacárido reticulado tiene un porcentaje de reticulación de 0,077 a 0,450%. 

(71) BIOPOLIMERI S.R.L. 
 VIA G. OBERDAN, 11, I-72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR), IT 
(72) DE BENEDICTIS, VINCENZO MARIA 
(74) 895 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121177 A1 
(21) P200102768 
(22) 06/10/2020 
(30) FR 19 11152 08/10/2019 
(51) C03C 3/076, C05D 9/00, A01N 59/00, A01P 21/00 
(54) USO DE UN VIDRIO DE ALUMINOSILICATO PARA PROPORCIONAR SILICIO A UNA PLANTA EN FORMA ASIMILA-

BLE, MÉTODO PARA TRATAR UNA PLANTA USANDO EL CITADO VIDRIO Y UN POLVO DE DICHO VIDRIO 
(57) Un uso de un vidrio de aluminosilicato para proporcionar silicio a una planta en forma asimilable, un método para tratar una 

planta usando este vidrio y un polvo de dicho vidrio. El tema de la presente consiste en el uso de un vidrio de aluminosili-
cato para proporcionar silicio a una planta en forma asimilable, un método para tratar una planta usando dicho vidrio y un 
polvo del citado vidrio. De acuerdo con la presente, este vidrio de aluminosilicato comprende los siguientes constituyentes 
en un contenido en peso que varía dentro de los límites definidos a continuación: SiO2 30 a 60%, Al2O3 10 a 26%, CaO + 
MgO + Na2O + K2O 15 a 45%. La presente encuentra aplicaciones, en particular, en el campo de la agricultura. 

(71) AGRO INNOVATION INTERNATIONAL 
 18 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-35400 SAINT-MALO, FR 
 SAINT-GOBAIN ISOVER 
 TOUR SAINT-GOBAIN, 12 PLACE DE L’IRIS, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) ROLLI, KAMILA - YVIN, JEAN-CLAUDE - JAMOIS, FRANK - ARKOUN, MUSTAPHA 
(74) 108 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121178 A1 
(21) P200102827 
(22) 14/10/2020 
(30) IN 201911041933 16/10/2019 
 IN 201911041935 16/10/2019 
 IN 201911041944 16/10/2019 
 EP 19214228.9 06/12/2019 
 EP 19214240.4 06/12/2019 
 EP 19214243.8 06/12/2019 
 EP 20174428.1 13/05/2020 
 EP 20174432.3 13/05/2020 
 EP 20174436.4 13/05/2020 
(51) C07D 401/04, A01N 43/42 
(54) DERIVADOS DE DIHIDROISOQUINOLINA MICROBIOCIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde, R1 es flúor, ciano, cloro o metilo; R2 es hidrógeno o flúor; R3 es hi-

drógeno o metilo; R4 es alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; o R3 y R4 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman 
un anillo ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o ciclohexilo, donde la estructura del anillo puede estar sustituida con de 1 a 4 
átomos de flúor; R5 es halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxilo C1-4, alquiniloxilo C3-5, cicloalcoxilo C3-5, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-3, alcoxi C1-2-alquioxilo C1-2, ciano, -N(R9c)2, cia-
no-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5, CR9a(=NOR9b), alquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4 o alquilsulfoxanilo C1-4; R6 es hidró-
geno, hidroxilo, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, cicloalcoxilo C3-5, haloalcoxilo C1-4, ciano o cicloalquilo 
C3-5; R7 es hidrógeno o metilo; R8 es hidrógeno o metilo; R9a es hidrógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; R9b es alquilo C1-4 
o cicloalquilo C3-5; y cada R9c se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-4 o ambos R9c junto con el átomo 
de nitrógeno al que están conectados forman un heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros; o una sal, enantiómero, tau-
tómero y/o un N-óxido de los mismos, siempre que el compuesto no sea uno de los compuestos: del grupo de fórmulas 
(2). 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WEISS, MATTHIAS - QUARANTA, LAURA - BOU HAMDAN, FARHAN - MAHAJAN, ATUL - WILLIAMS, SIMON - KILARU, 

JAGADEESH PRATHAP - SEN, INDIRA - BIERI, STÉPHANE - DIGGELMANN, MARTIN 
(74) 764 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121179 A1 
(21) P200102891 
(22) 19/10/2020 
(51) C08F 16/06, 18/08, 216/04, 218/08, C08J 3/00, 3/12, A61P 9/00, 35/00, A61K 31/765 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE MICROESFERAS POROSAS PARA QUIMIOEMBOLIZACIÓN 
(57) Método de fabricación de microesferas porosas de alcohol polivinílico (PVA) y acetato de polivinilo (PVAc) para quimioem-

bolización, que comprende entre sus pasos: una polimerización en suspensión, lavado, una saponificación, lavado, filtra-
ción, secado, tamizado y almacenamiento, obteniéndose microesferas porosas de PVA y PVAc con capacidad de cargar, 
transportar y liberar de drogas. 

 Reivindicación 1: Un método de fabricación de microesferas porosas para quimioembolización, caracterizado porque com-
prende los siguientes pasos: a) ingresar en un balón de 3 bocas de 1 litro un flujo de nitrógeno a una presión de entre 1 y 
4 atm; b) poner dicho balón en un agitador magnético con calefacción; c) preparar en dicho balón una solución acuosa de 
alcohol polivinílico (PVA) con agua destilada de concentración entre 0,05 a 2 g/L; d) agitar magnéticamente dicho balón de 
manera constante entre 300 y 1500 rpm y calentar dicho balón de manera constante entre 50 y 70ºC durante 4 a 6 horas; 
posteriormente, realizar los pasos e) y f) en forma paralela o en forma secuencial, en cualquier orden; e) agregar entre 0,1 
y 50 g/L de peróxido de benzoilo (BPO); f) agregar entre 0,1 y 8% en peso de acetato de vinilo (VAc) con respecto al total 
de todos los componentes en la suspensión; g) agregar entre 1 y 10 % en peso de terbutanol; h) quitar la atmósfera de ni-
trógeno; i) lavar las microesferas de acetato de polivinilo (PVAc) obtenidas luego del paso g) con agua destilada a una 
temperatura menor o igual a 30ºC; j) calentar agua destilada en un vaso con hidróxido de sodio (NaOH) a una concentra-
ción de entre 1M y 10M a 30ºC; k) agitar magnéticamente de manera constante entre 100 y 300 rpm la solución del paso 
k) durante 3 a 24 horas; l) colocar las microesferas del paso i) en la solución del punto j); m) colocar las microesferas po-
rosas de PVA y PVAc obtenidas luego del paso l) en un tamiz o filtro y lavarlas con agua destilada a temperatura menor o 
igual a 30ºC; n) medir el pH del filtrado y, de ser necesario, repetir el paso m) hasta obtener pH 7; o) secar dichas microes-
feras porosas de PVA y PVAc al vacío; p) tamizar dichas microesferas porosas de PVA y PVAc; q) en caso de desear al-
macenar dichas microesferas porosas de PVA y PVAc en solución, incorporar agua destilada; y r) almacenar dichas mi-
croesferas porosas de PVA y PVAc entre 2 y 35ºC. 

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) 
 CENTRO UNIVERSITARIO, (M5502JMA) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) AMBROSIO TÉLLEZ, LUISA FERNANDA - PRADO, MIGUEL OSCAR - CARDOSO CÚNEO, JORGE EDUARDO CAR-

LOS - SANCHEZ TERRERO, CLARA - ZARLENGA, ANA CRISTINA 
(74) 2282 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121180 A4 
(21) M200102900 
(22) 20/10/2020 
(51) A61M 11/00, 15/00, 15/08 
(54) UN DISPOSITIVO ESPACIADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN INHALABLE DE UN MEDICAMENTO 
(57) Un dispositivo espaciador para la administración inhalable de un medicamento, que comprende un único componente la-

minar flexible enrollado en forma de cono trunco con una primera entrada (1) para alojar la región nasal-labial y una se-
gunda entrada (2) para posicionar el inhalador, donde dicha componente laminar flexible comprende al menos un medio 
de anclaje conformado por una lengüeta lateral (3) que se inserta en una ranura (5) alojada en el cuerpo de dicho compo-
nente laminar flexible y mediante un plegado de dicha lengüeta lateral hacia el interior del dispositivo conforma y asegura 
la forma del dispositivo. 

(71) MASINO, MARIA PAULA 
 SAAVEDRA 1933, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 ARGÜELLO, MARCOS EMANUEL 
 QUINTANA 1391, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 MAILLO, MARTIN EDUARDO ROBERTO 
 JUNÍN 2372, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BALLINA, ARIEL VICENTE 
 PIEDRAS 6548, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) MASINO, MARIA PAULA - ARGÜELLO, MARCOS EMANUEL 
(74) 787 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121181 A1 
(21) P200103057 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930355 04/11/2019 
 US 62/951652 20/12/2019 
 US 63/000357 26/03/2020 
 US 63/011636 17/04/2020 
 US 63/043588 24/06/2020 
(51) C07D 245/04, A61P 35/00, C07K 5/02, A61K 31/504, 38/12 
(54) INHIBIDORES DE RAS 
(57) La descripción presenta compuestos macrocíclicos y composiciones farmacéuticas y complejos proteicos de los mismos, 

capaces de inhibir las proteínas Ras, y sus usos en el tratamiento de cánceres. 
 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura de fórmula (1) 

en donde las líneas de puntos representan cero, uno, dos, tres o cuatro dobles enlaces no adyacentes; A es -N(H o 
CH3)C(O)-(CH2)- donde el nitrógeno amino está unido al átomo de carbono de -CH(R10)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcio-
nalmente sustituido o heteroarileno de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido; B está ausente, -CH(R9)-, >C=CR9R9’ o 
>CR9R9’ donde el carbono está unido al carbono carbonilo de -N(R11)C(O)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmen-
te sustituido, heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, o heteroarileno de 5 a 6 miembros; G es alquileno C1-4 opcionalmente sustituido, alquenileno C1-4 opcionalmente 
sustituido, heteroalquileno C1-4 opcionalmente sustituido, -C(O)O-CH(R6)- donde C está unido a -C(R7R8)-, -C(O)NH-
CH(R6)- donde C está unido a -C(R7R8)-, heteroalquileno C1-4 opcionalmente sustituido o heteroarileno de 3 a 8 miembros; 
L está ausente o es un enlazador; W es un grupo de reticulación que comprende una vinilcetona, una vinil sulfona, una 
inona, un haloacetal o una alquinilsulfona; X1 es alquileno C1-2 opcionalmente sustituido, NR, O ó S(O)n; X2 es O ó NH; X3 
es N o CH; n es 0, 1 ó 2; R es hidrógeno, ciano, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-4 opcionalmente susti-
tuido, alquinilo C2-4 opcionalmente sustituido, C(O)R’, C(O)OR’, C(O)N(R’)2, S(O)R’, S(O)2R’, o S(O)2N(R’)2; cada R’ es, in-
dependientemente, H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; Y1 es C, CH o N; Y2, Y3, Y4 e Y7 son, independientemente, C 
o N; Y5 es CH, CH2 o N; Y6 es C(O), CH, CH2 o N; R1 es ciano, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, cicloalquenilo de 3 a 6 miembros opcio-
nalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 a 10 miembros opcional-
mente sustituido, o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o R1 y R2 se combinan con los átomos a los 
que están unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R2 está ausente, hidró-
geno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido, 
arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; R3 está ausente, o 
R2 y R3 se combinan con el átomo al que están unidos para formar un cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente susti-
tuido o un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R4 está ausente, hidrógeno, halógeno, ciano o 
metilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos; R5 es hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con halógeno, 
ciano, hidroxi o alcoxi C1-4, ciclopropilo o ciclobutilo; R6 es hidrógeno o metilo; R7 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 op-
cionalmente sustituido, o R6 y R7 se combinan con los átomos de carbono a los que están unidos para formar un cicloal-
quilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o un heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R8 
es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente susti-
tuido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sus-
tituido o arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o R7 y R8 se combinan con el átomo de carbono al que están 
unidos para formar C=CR7’R8’; C=N(OH), C=N(O-alquilo C1-3), C=O, C=S, C=NH, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcional-
mente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R7a y R8a son, independientemente, hi-
drógeno, halo, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, o se combinan con el carbono al que están unidos para formar un 
carbonilo; R7’ es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido; R8’ es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, 
alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo 
C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miem-
bros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido o arilo de 6 a 10 miembros opcio-
nalmente sustituido, o R7’ y R8’ se combinan con el átomo de carbono al que están unidos para formar cicloalquilo de 3 a 6 
miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R9 es H, F, alquilo C1-

6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sus-
tituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido, o R9 y L se combinan con los átomos a los que es-
tán unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R9’ es hidrógeno o alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; o R9 y R9’, combinados con los átomos a los que están unidos, forman un cicloalquilo de 3 a 6 
miembros o un heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; R10 es hidrógeno, halo, hidroxi, alcoxi C1-3 o alquilo C1-3; R10a es hi-
drógeno o halo; R11 es hidrógeno o alquilo C1-3; y R21 es hidrógeno o alquilo C1-3. 

 Reivindicación 32: Un conjugado, o una sal del mismo, que comprende la estructura de fórmula (2): 
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M-L-P     (2) 

 
 en donde L es un enlazador; P es un radical orgánico monovalente; y M tiene la estructura de la fórmula (3) en donde las 

líneas de puntos representan cero, uno, dos, tres o cuatro dobles enlaces no adyacentes; A es -N(H o CH3)C(O)-(CH2)- 
donde el nitrógeno amínico está unido al átomo de carbono de -CH(R10)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente 
sustituido, heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, o heteroarileno de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido; B está ausente, -CH(R9)-, >C=CR9R9’ o >CR9R9’ donde 
el carbono está unido al carbono carbonilo de -N(R11)C(O)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, 
heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente sustituido o hete-
roarileno de 5 a 6 miembros; G es alquileno C1-4 opcionalmente sustituido, alquenileno C1-4 opcionalmente sustituido, hete-
roalquileno C1-4 opcionalmente sustituido, -C(O)O-CH(R6)- donde C está unido a -C(R7R8)-, -C(O)NH-CH(R6)- donde C es-
tá unido a -C(R7R8)-, heteroalquileno C1-4 opcionalmente sustituido o heteroarileno de 3 a 8 miembros; X1 es alquileno C1-2 
opcionalmente sustituido, NR, O ó S(O)n; X2 es O ó NH; X3 es N o CH; n es 0, 1 ó 2; R es hidrógeno, ciano, alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, alquenilo C2-4 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-4 opcionalmente sustituido, C(O)R’, C(O)OR’, 
C(O)N(R’)2, S(O)R’, S(O)2R’, o S(O)2N(R’)2; cada R’ es, independientemente, H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; Y1 
es C, CH o N; Y2, Y3, Y4 e Y7 son, independientemente, C o N; Y5 es CH, CH2 o N; Y6 es C(O), CH, CH2 o N; R1 es ciano, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcional-
mente sustituido, cicloalquenilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros opcio-
nalmente sustituido, arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido, o R1 y R2 se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 
miembros opcionalmente sustituido; R2 está ausente, hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 op-
cionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, 
heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; R3 está ausente, o R2 y R3 se combinan con el átomo al que están unidos pa-
ra formar un cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido o un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcio-
nalmente sustituido; R4 está ausente, hidrógeno, halógeno, ciano o metilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos; 
R5 es hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, hidroxi o alcoxi C1-4, ciclopropilo o ciclobutilo; 
R6 es hidrógeno o metilo; R7 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, o R6 y R7 se combinan con los 
átomos de carbono a los que están unidos para formar un cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o un 
heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R8 es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi C1-3 op-
cionalmente sustituido, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido, o R7 y R8 se combinan con el átomo de carbono al que están unidos para formar C=CR7’R8’; C=N(OH), C=N(O-
alquilo C1-3), C=O, C=S, C=NH, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros opcionalmente sustituido; R7a y R8a son, independientemente, hidrógeno, halo, alquilo C1-3 opcionalmente susti-
tuido, o se combinan con el carbono al que están unidos para formar un carbonilo; R7’ es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-

3 opcionalmente sustituido; R8’ es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo C1-3 op-
cionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 
miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 
miembros opcionalmente sustituido, o arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o R7’ y R8’ se combinan con el 
átomo de carbono al que están unidos para formar cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heteroci-
cloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R9 es H, F, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros 
opcionalmente sustituido, o R9 y L se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo de 
3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R9’ es hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R9 y R9’, combinados 
con los átomos a los que están unidos, forman un cicloalquilo de 3 a 6 miembros o un heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros; R10 es hidrógeno, halo, hidroxi, alcoxi C1-3 o alquilo C1-3; R10a es hidrógeno o halo; R11 es hidrógeno o alquilo C1-3, y 
R21 es hidrógeno o alquilo C1-3. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) KOLTUN, ELENA S. - CREGG, JAMES - BUCKL, ANDREAS - GILL, ADRIAN L. - AGGEN, JAMES - BURNETT, G. 

LESLIE - PITZEN, JENNIFER - KNOX, JOHN E. - LIU, YANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121182 A1 
(21) P200103119 
(22) 10/11/2020 
(30) US 16/679596 11/11/2019 
(51) A01N 59/00, 59/08, A01P 1/00 
(54) SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ANTIMICROBIANA CON SILANO AMONIO CUATERNARIO CON ÁCIDO HIPOCLO-

ROSO 
(57) Reivindicación 1: Una solución desinfectante y antimicrobiana que comprende: ácido hipocloroso; ión de silano amonio 

cuaternario o sal de este; y agua. 
 Reivindicación 2: La solución desinfectante y antimicrobiana de la reivindicación 1, el ácido hipocloroso existe en la solu-

ción en una concentración de 0.1 a 1000 ppm. 
 Reivindicación 5: La solución desinfectante y antimicrobiana de la reivindicación 1, el ión de silano amonio cuaternario o 

sal de este es uno o más de: ión de 3-(trimetoxisilil)propildimetiloctadecilo amonio, cloruro de 3-
(trimetoxisilil)propildimetiloctadecilo amonio, ión de 3-(trihidroxisilil)propildimetiloctadecilo amonio, cloruro de 3-
(trihidroxisilil)propildimetiloctadecilo amonio. 

 Reivindicación 6: La solución desinfectante y antimicrobiana de la reivindicación 1, el ión de silano amonio cuaternario o 
sal de este es 0.1 a 10 por ciento en peso de la solución. 

 Reivindicación 9: La solución desinfectante y antimicrobiana de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente: alcohol 
isopropílico. 

 Reivindicación 10: La solución desinfectante y antimicrobiana de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente: un 
producto de anolito de la electrólisis de la solución acuosa de cloruro de sodio, el producto de anolito comprende ácido hi-
pocloroso. 

 Reivindicación 11: La solución desinfectante y antimicrobiana de la reivindicación 10, que comprende adicionalmente: un 
producto de catolito de la electrólisis de la solución acuosa de cloruro de sodio que produce el producto de anolito, el pro-
ducto de catolito comprende hidróxido de sodio. 

 Reivindicación 12: Una solución desinfectante y antimicrobiana que comprende: 0.1 a 1000 pm de ácido hipocloroso; 0.1 a 
10 por ciento en peso de ión de silano de amonio cuaternario o sal de este; y agua. 

 Reivindicación 15: Una solución antimicrobiana que comprende: hidróxido de sodio; ión de silano amonio cuaternario o sal 
de este; y agua. 

(71) PARASOL MEDICAL, LLC 
 1602 BARCLAY BLVD., BUFFALO GROVE, ILLINOIS 60089, US 
(72) EDDY, CASSANDRA ANN - EDDY, PATRICK E. 
(74) 845 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121183 A1 
(21) P200103171 
(22) 17/11/2020 
(30) US 62/937482 19/11/2019 
(51) A61K 39/395, A61P 13/12, C07K 16/24 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA NEFRITIS LÚPICA CON ANTAGONISTAS DE INTERLEUCINA-17 (IL-17) 
(57) La presente se refiere a métodos para el tratamiento de la Nefritis Lúpica (NL) usando antagonistas de IL-17, por ejemplo, 

secukinumab. Además se divulgan antagonistas de IL-17, por ejemplo, anticuerpos IL-17, como secukinumab, para el tra-
tamiento de pacientes con NL, así como medicamentos, regímenes de dosificación, formulaciones farmacéuticas, formas 
de dosificación y kits para su uso en los usos y métodos divulgados. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) PRICOP, LUMINITA - HUEBER, WOLFGANG - MPOFU, SHEPHARD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121184 A1 
(21) P200103228 
(22) 20/11/2020 
(30) EP 19210732.4 21/11/2019 
(51) A23F 3/14 
(54) UN PRODUCTO DE TÉ DE HOJA NEGRA 
(57) La presente se refiere a un producto de té de hoja negra. Más particularmente, un producto de té de hojas negras con 

características aromáticas modificadas. La presente proporciona un producto de té de hoja negra que comprende com-
puestos de metilbutanal en el intervalo de 4,5 a 10 mg/kg de hoja de té. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) MUKHERJEE, SHREYA - BASAVARAJU, LOKESH - JAHABARDEEN, MOHAMED SIRAJUDEEN - CHANGARATH, 

JAYASREE 
(74) 2382 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121185 A4 
(21) M200103255 
(22) 24/11/2020 
(51) A47B 21/02 
(54) DISPOSITIVO PARA ELEVAR LAPTOPS MEDIANTE PATAS DESPLEGABLES 
(57) Un dispositivo para elevar laptops o similares mediante patas desplegables de su superficie de apoyo que comprende una 

pluralidad de soportes donde cada soporte comprende una base, una pieza intermedia y una pata; donde cada base se 
vincula a la parte inferior de la laptop o similar mediante un primer medio de vinculación; cada pieza intermedia, que aloja 
una pata, se vincula a una base mediante un segundo medio de vinculación; y donde cada pata, que está vinculada a una 
pieza intermedia, puede cambiar su posición, a través de un mecanismo de accionamiento, entre una primera posición re-
plegada (mínima separación de la laptop o similar respecto de su superficie de apoyo) y una segunda posición desplegada 
(máxima separación de la laptop o similar respecto de su superficie de apoyo). Los medios de vinculación pueden ser por 
adhesivo, encastre, bayoneta, rosca o ser integral. Las patas puede ser del tipo rebatible cuando extienden su longitud en 
forma rebatible alrededor de al menos un eje de pivoteo, del tipo telescópica o del tipo deslizante cuando extiende su lon-
gitud longitudinalmente, o una combinación de estos. 

(71) GIRÓN, JAIME RODRIGO 
 OLAVARRIA 2777, (1281) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GIRÓN, JAIME RODRIGO 
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(10) AR121186 A1 
(21) P200103611 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/969012 31/01/2020 
 US 62/969016 31/01/2020 
 US 17/071790 15/10/2020 
 PCT/US2020/058327 30/10/2020 
(51) E21B 33/13 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR MEDICIONES DURANTE LA CEMENTACIÓN 
(57) Se proporciona un sistema para cementar un pozo que tiene una sarta de revestimiento dispuesta en el pozo. El sistema 

incluye una herramienta de cementación que puede operarse para su despliegue hacia abajo del pozo a través de una 
sarta de revestimiento desde una superficie durante el proceso de cementación del pozo, un cable de fibra óptica y un dis-
positivo informático. El cable de fibra óptica está acoplado con la herramienta de cementación de modo que el cable de fi-
bra óptica abarca el pozo desde la herramienta de cementación hasta la superficie. El dispositivo informático está acopla-
do de manera comunicativa con el cable de fibra óptica y puede operarse para recibir y procesar señales del cable de fibra 
óptica durante el proceso de cementación. 
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(10) AR121187 A1 
(21) P200103637 
(22) 23/12/2020 
(30) JP 2019-239018 27/12/2019 
(51) G01N 23/2055, 24/08, 30/02, 30/88, 33/15, A61K 31/5377, 47/20, A61P 35/00 
(54) MÉTODO PARA CLASIFICAR, EVALUAR O FABRICAR LAURIL SULFATO DE SODIO DE MATERIA PRIMA O FORMU-

LACIÓN FARMACÉUTICA QUE LO CONTIENE 
(57) La presente proporciona un método para determinar un lauril sulfato de sodio que tiene una calidad deseada como materia 

prima farmacéutica para una formulación mediante la detección de una ligera diferencia en la calidad del lauril sulfato de 
sodio que se usará como materia prima farmacéutica para una formulación. La presente se refiere a un método para clasi-
ficar una materia prima para una formulación que puede proporcionar una formulación farmacéutica de excelente estabili-
dad mediante el pretratamiento del material para una formulación bajo una condición acelerada predeterminada y detectar 
una impureza. Según el método de la presente, es posible determinar la calidad del lauril sulfato de sodio de una materia 
prima farmacéutica para una formulación que no tiene efecto en la calidad de una formulación farmacéutica que contiene 
alectinib o una sal de este. Una composición farmacéutica producida mediante el uso de una materia prima farmacéutica 
para una formulación (SLS) y clasificada por el método de la presente puede proporcionar una formulación farmacéutica 
de alta calidad que tiene excelente estabilidad. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) SASAYAMA, TAKURO - KURE, YOSHIKO - NAKAYAMA, TADANOBU 
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(10) AR121188 A1 
(21) P200103680 
(22) 29/12/2020 
(51) C09D 5/06, B44D 2/00 
(54) FORMULA MODIFICADORA DEL TIEMPO DE SECADO DE ACUARELAS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLA 
(57) Reivindicación 1: Fórmula modificadora del tiempo de secado de acuarelas del tipo que incluye un pigmento vitrificable y 

agua, caracterizada porque también incluye un glúcido y un alcohol; donde por cada 100 g de pigmento vitrificable se adi-
cionan entre 40,6 y 47,2 g de agua, entre 14 y 22 g de un glúcido y entre 0,8 y 1,4 g de un alcohol; cuyo glúcido se selec-
ciona entre un monosacárido, un disacárido y un polisacárido y se adiciona con una granulometría de entre 0,12 y 0,34 
mm., el alcohol tiene tres grupos hidroxilos y el agua se selecciona entre agua de red y agua destilada. 

(71) GÓMEZ PEROTTI, MARIELA HEBE 
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(10) AR121189 A2 
(21) P210100111 
(22) 18/01/2021 
(30) US 62/233230 25/09/2015 
 US 62/369299 01/08/2016 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 1/21, 5/16, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIGIT Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-TIGIT (inmunoreceptor de células T con dominios de Ig e ITIM) y métodos de uso 

de los mismos. 
(62) AR106146A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) GROGAN, JANE L. - JOHNSTON, ROBERT J. - WU, YAN - LIANG, WEI-CHING - LUPARDUS, PATRICK - YADAV, MA-

HESH - SESHASAYEE, DHAYA - HAZEN, MEREDITH 
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(10) AR121190 A1 
(21) P210100112 
(22) 18/01/2021 
(30) US 62/962011 16/01/2020 
(51) C12N 15/86, A61K 48/00 
(54) TERAPIA DE GENES BASADOS EN VIRUS ADENOASOCIADOS PARA FENILCETONURIA 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que com-

prende una cápside de AAV8 y una secuencia con optimización de codones que codifica una enzima de fenilalanina hidro-
xilasa humana (PAH). La divulgación también proporciona un método para tratar a los sujetos que tienen fenilcetonuria 
(PKU), que comprende la administración al sujeto que necesita de este de un vector de virus adenoasociado recombinante 
(rAAV) que comprende una cápside de AAV8 y un promotor unido operativamente a una secuencia de ácido nucleico que 
codifica PAH, y donde la administración tiene como resultado una disminución de la concentración de fenilalanina en el su-
jeto. 
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(10) AR121191 A1 
(21) P210100164 
(22) 22/01/2021 
(30) DE 10 2020 200 863.9 24/01/2020 
 DE 10 2020 201 598.8 10/02/2020 
(51) A23L 33/185, A23J 1/14, 3/14, A23K 10/30, 20/147 
(54) MÉTODO PARA OBTENER AL MENOS UNA PREPARACIÓN DE PROTEÍNAS Y UNA PLURALIDAD DE FRACCIONES 

DE ACEITE A PARTIR DE SEMILLAS DE GIRASOL O DE COLZA Y PREPARACIONES DE PROTEÍNAS OBTENIDAS 
(57) En un método para obtener una o más preparaciones de proteínas y fracciones de aceite a partir de semillas de girasol o 

colza, se proporcionan o forman al menos tres fracciones a partir de las semillas, una primera fracción de las cuales tiene 
una fracción de cáscara menor a 1% en masa, una segunda fracción tiene una fracción de cáscara menor a 20% en masa 
o menor a 10% en masa, que es mayor que la fracción de cáscara de la primera fracción, pero al menos superior al 0,3% 
en masa o superior al 0,15% en masa, y una tercera fracción tiene una fracción de cáscara mayor a 60% en masa o mayor 
a 30% en masa. El aceite se extrae de la primera fracción en una o más etapas de extracción hasta lograr un contenido de 
aceite residual menor a 3% en masa, por lo que se obtienen una o más fracciones de aceite y una primera fracción des-
aceitada como preparación de proteínas. Con este método, todas las fracciones que surgen durante el procesamiento del 
girasol o la colza se pueden convertir en ingredientes de la más alta calidad posible para aplicaciones alimentarias, pien-
sos, energéticas o técnicas. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTR. 27C, D-80686 MÜNCHEN, DE 
(72) MITTERMAIER, STEPHANIE - PROF. DR. EISNER, PETER 
(74) 906 
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(10) AR121192 A1 
(21) P210100183 
(22) 25/01/2021 
(30) US 62/965222 24/01/2020 
(51) C08L 61/24, 61/28, 61/06, C08K 5/19, 5/21 
(54) COMPOSICIONES AGLUTINANTES Y PROCESOS PARA ELABORARLAS Y USARLAS 
(57) Composiciones aglutinantes y procesos para elaborarlas y usarlas. En algunas modalidades, la composición aglutinante 

puede incluir un compuesto a base de urea, una sal de amonio cuaternario bifuncional y una resina a base de aldehído. En 
algunas modalidades, un sustrato resinado puede incluir una pluralidad de sustratos y la composición de aglutinante. En 
algunas modalidades, un proceso para elaborar un producto compuesto puede incluir poner en contacto una pluralidad de 
sustratos con la composición aglutinante. El proceso también puede incluir calentar el sustrato resinado para curar al me-
nos parcialmente el aldehído a base de resina para producir el producto compuesto. En algunas modalidades, un producto 
compuesto puede incluir la pluralidad de sustratos y la resina a base de aldehído al menos parcialmente curada. En algu-
nas modalidades, la pluralidad de sustratos puede incluir sustratos lignocelulósicos. En otras modalidades, la pluralidad de 
sustratos puede incluir fibras de vidrio. 

 Reivindicación 1: Una composición aglutinante, que comprende: un compuesto a base de urea, una sal de amonio cuater-
nario bifuncional; y una resina a base de aldehído. 

 Reivindicación 2: La composición aglutinante de la reivindicación 1, en donde el compuesto a base de urea comprende 
urea, metilurea, 1,3-dimetil urea, 1,1-dimetil urea, 1,1,3-trimetilurea, 1,1,3,3-tetrametilurea, metilolurea, dimetilolurea, trime-
tilolurea, tetrametilolurea, o una mezcla de estos. 

 Reivindicación 3: La composición aglutinante de la reivindicación 1, en donde la sal de amonio cuaternario bifuncional 
comprende cloruro de 2-hidroxi-N,N,N-trimetiletanaminio, cloruro de etilamonio, cloruro de acetilcolina, cloruro de tetrame-
tilamonio, cloruro de dietil(2-hidroxietil)metilamonio, cloruro de hidrógeno de 2-dietilamino etanol, cloruro de tetrametilamo-
nio, cloruro de tetrabutilamonio, cloruro de (2-cloroetil)trimetilamonio, bromuro de 2-hidroxi-N,N,N-trimetiletanaminio, bro-
muro de etilamonio, bromuro de acetilcolina, bromuro de tetrametilamonio, bromuro de dietil(2-hidroxietil)metilamonio, 
bromuro de hidrógeno de 2-dietilamino etanol, bromuro de tetraetilamonio, bromuro de tetrabutilamonio, bromuro de (2-
cloroetil)trimetilamonio, o una mezcla de estos. 

 Reivindicación 4: La composición aglutinante de la reivindicación 1, en donde el compuesto a base de urea y la sal de 
amonio cuaternario bifuncional se mezclan entre sí para producir un depurador de aldehído que se mezcla con la resina a 
base de aldehído para producir la composición aglutinante, y en donde el depurador de aldehído tiene una relación molar 
del compuesto a base de urea a la sal de amonio cuaternario bifuncional de aproximadamente 1,2:1 a aproximadamente 
2,8:1. 
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(10) AR121193 A1 
(21) P210100199 
(22) 27/01/2021 
(30) US 62/966258 27/01/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 13/12 
(54) ANTICUERPOS CONTRA LA INTEGRINA v8 PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL 
(57) Se proporcionan métodos y composiciones para tratar una enfermedad renal, tal como enfermedad renal crónica (CKD), 

en los que los métodos y composiciones comprenden anticuerpos o un fragmento de unión al antígeno de estos que se 
unen de manera específica y selectiva a la integrina v8 humana, de la que se descubrió, como se describe, que presen-
ta una expresión muy elevada en células y tejido renales y, en particular, tejido renal enfermo o fibrótico. Los anticuerpos 
contra la integrina v8 divulgados se unen a la integrina v8 humana en el riñón y bloquean la activación de TGF- a 
partir de su forma latente en el tejido renal. Los anticuerpos contra v8 en los métodos divulgados reducen, atenúan o 
anulan la fibrosis renal, que está asociada con la actividad de la integrina v8 y TGF- en el tejido renal. Los anticuerpos 
y métodos divulgados tratan de manera eficaz la enfermedad renal, en particular, la fibrosis asociada con la enfermedad 
renal, tal como CKD, en individuos que lo necesite. 

(71) MEDIMMUNE LIMITED 
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(10) AR121194 A1 
(21) P210100210 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/966677 28/01/2020 
(51) E21B 33/128, 33/129, 34/10 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE RETENCIÓN DE MORDAZA DEL COLGADOR PARA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO CORTA 
(57) Una técnica facilita el despliegue y la colocación de un conjunto de colgador para tubería de revestimiento corta al tiempo 

que retiene de forma segura las mordazas del colgador para tubería de revestimiento corta durante el funcionamiento en el 
orificio. El conjunto de colgador para tubería de revestimiento corta puede comprender una variedad de componentes tales 
como un mandril, un cono, una pluralidad de mordazas, un anillo de retención y un accionador. Cada una de las mordazas 
puede estar configurada con un extremo de retención superior y un extremo de retención inferior que tiene una pluralidad 
de ángulos que se entrelazan con los ángulos correspondientes del cono y el anillo de retención. Asimismo, una parte del 
accionador se puede dimensionar para deslizarse sobre un extremo axial del anillo de retención para evitar el desacopla-
miento inadvertido de las mordazas después de instalar las mordazas a lo largo del exterior del cono. 

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG LA HAYA, NL 
(72) MORENO, CARLOS - UNDERBRINK, MICHAEL - KLAUBER, KAMERON LEE - HERNANDEZ, MARTIN - ROUNDING, 
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(10) AR121195 A1 
(21) P210100211 
(22) 28/01/2021 
(30) EP 20382090.7 10/02/2020 
(51) G06F 17/30, G06Q 30/06 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA MONITORIZAR ALERTAS 
(57) La presente pertenece al campo de la monitorización de alertas que son clasificadas según su gravedad. En particular, la 

presente describe un método y un sistema que monitoriza una gran cantidad de alertas automáticamente priorizando 
aquellas de carácter severo. Dichas alertas son generadas mediante instrumentos o dispositivos de medición -como sen-
sores o detectores- o son generadas por herramientas de terceros. 

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES 
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(10) AR121196 A1 
(21) P210100212 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/978740 19/02/2020 
(51) H04N 19/159 
(54) SEÑALIZACIÓN DE PESOS DE UNA LISTA DE IMÁGENES DE REFERENCIA 
(57) Se describen sistemas, métodos y aparatos para procesamiento de video, que incluyen predicción pesada para bloques de 

video. Un método de ejemplo incluye llevar a cabo una conversión, de acuerdo a una regla, entre un segmento actual de 
una imagen actual de un video y un flujo de bits del video, en donde la regla especifica que un primer elemento de sintaxis 
de un conjunto de parámetros de imagen (PPS) y un segundo elemento de sintaxis del PPS controlan si un tercer elemen-
to de sintaxis está incluido en el flujo de bits, y en donde el primer elemento de sintaxis indica si está habilitada una pre-
dicción pesada para segmentos bidireccionales de imágenes codificadas referidas al PPS, el segundo elemento de sinta-
xis indica si está presente información relacionada con la predicción pesada en cabeceras de imagen o cabeceras de 
segmento de imágenes codificadas referidas al PPS, y el tercer elemento de sintaxis indica un número de pesos asocia-
dos con una lista 1 de imágenes de referencia del segmento actual. 
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(10) AR121197 A1 
(21) P210100213 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/978740 19/02/2020 
(51) H04N 19/159 
(54) VALORES DE PESO DE INFERENCIA PARA COMPONENTES DE VIDEO EN UN FLUJO DE BITS 
(57) Se describen sistemas, métodos y aparatos para procesamiento de video, que incluyen predicción pesada para bloques de 

video. Un método de ejemplo incluye llevar a cabo una conversión entre un segmento actual y una imagen actual de un vi-
deo y un flujo de bits, en donde el flujo de bits se ajusta a una regla de formato, y en donde la regla de formato especifica 
que valores de una pluralidad de elementos de sintaxis indicativos de si pesos de predicción están incluidos en una cabe-
cera de segmento del segmento actual están inferidos en base a un tipo de segmento del segmento actual y a un valor de 
una primera bandera incluida en un conjunto de parámetros de imagen (PPS) referidos por la imagen actual. 
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(10) AR121198 A1 
(21) P210100214 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/978740 19/02/2020 
(51) H04N 19/159 
(54) SEÑALIZACIÓN DE PESOS DE PREDICCIÓN EN INFORMACIÓN DE RESTRICCIÓN GENERAL DE UN FLUJO DE 

BITS 
(57) Se describen sistemas, métodos y aparatos para procesamiento de video, que incluyen predicción pesada para bloques de 

video. Un método de ejemplo incluye llevar a cabo una conversión entre un segmento actual y una imagen actual de un vi-
deo y un flujo de bits, en donde el flujo de bits se ajusta a una regla de formato, y en donde la regla de formato especifica 
que está presente una estructura de sintaxis de información de restricción general, la cual comprende una o más banderas 
de restricción que indican restricciones en una predicción pesada explícita que está siendo habilitada para segmentos de 
un conjunto de imágenes. 
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(10) AR121199 A1 
(21) P210100215 
(22) 28/01/2021 
(30) FR 20 00890 29/01/2020 
(51) B60R 22/24 
(54) FIJACIÓN MODULAR DE TOMAS DE HEBILLA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD EN UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 
(57) Un vehículo automóvil (2) que comprende un piso (4); al menos una toma de hebilla de cinturón de seguridad (6), ajustada 

a un soporte (8) fijado al piso (4) por un tornillo que atraviesa un orificio (8.1) del citado soporte (8); y una platina de adap-
tación (12) dispuesta entre el soporte (8) y el piso (4), y que comprende un primer orificio (12.1) atravesado por el tornillo 
de fijación, un segundo orificio (12.2) atravesado por una varilla (14) fijada al piso (4), y una ranura de posicionado (12.3) 
que se engancha con una ranura de posicionado correspondiente (8.4) sobre el soporte (8) de manera de orientar el citado 
soporte (8) alrededor del tornillo de fijación. 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10, BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) PUGLIESE, AGUSTIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121200 A1 
(21) P210100216 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/967494 29/01/2020 
 US 63/066625 17/08/2020 
 US 63/088305 06/10/2020 
(51) A61K 31/00, 38/46, 45/06, 48/00, 9/00, A61P 3/00, 43/00, C12N 9/16, C12Q 1/34, G01N 33/66 
(54) TRATAMIENTO DE LA MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II CON IDURONATO-2-SULFATASA (IDS) HUMANA RECOM-

BINANTE PRODUCIDA POR CÉLULAS NEURALES O GLIALES HUMANAS 
(57) Composiciones y métodos para la administración de iduronato-2-sulfatasa (IDS) humana recombinante producida por célu-

las neuronales o gliales humanas al líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central (SNC) de un sujeto humano al 
que se le diagnosticó mucopolisacaridosis II (MPS II). 

(71) REGENXBIO INC. 
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) PAKOLA, STEPHEN JOSEPH - FALABELLA, PAULO - NEVORET, MARIE-LAURE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121201 A1 
(21) P210100217 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/967499 29/01/2020 
(51) C12N 15/86, 9/16, 5/10, A61K 48/00, 39/235, 38/46, A61P 3/00, 43/00 
(54) TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS IVA 
(57) Métodos de terapia génica para el tratamiento de la mucopolisacaridosis tipo IVA (MPS IVA) que implican el uso de virus 

adenoasociados recombinantes (rAAV) para administrar sulfatasa de N-acetilgalactosamina-6-sulfato humana (hGALNS) 
al hueso de un sujeto humano diagnosticado con MPS IVA. También rAAV que se pueden usar en los métodos de terapia 
génica y métodos para producir tales rAAV. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) McDOUGALD, DEVIN - KARUMUTHIL-MELETHIL, SUBHA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121202 A1 
(21) P210100218 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/968424 31/01/2020 
(51) A61K 33/00, 9/00, A61P 11/00, 9/00 
(54) MEJORA DE LA DISTENSIBILIDAD ARTERIAL PULMONAR CON TRATAMIENTO CON ÓXIDO NÍTRICO INHALADO 

(iNO) 
(57) Métodos para reducir la resistencia pulmonar, reducir la presión pulmonar y aumentar la distensibilidad arterial pulmonar al 

proporcionar un óxido nítrico inhalado. 
(71) BELLEROPHON THERAPEUTICS 
 184 LIBERTY CORNER ROAD, SUITE 302, WARREN, NEW JERSEY 07059, US 
(72) SHAH, PARAG - FERNANDES, PETER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121203 A1 
(21) P210100219 
(22) 28/01/2021 
(30) PCT/US2020/020324 28/02/2020 
(51) E21B 47/00 
(54) CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE FRACTURAMIENTO DE FONDO DE POZO 
(57) Se proporciona un conjunto de herramientas de fracturamiento de fondo de pozo, un sistema de pozos y un método para 

fracturar un sistema de pozos. El conjunto de herramientas de fracturamiento de fondo de pozo, en un aspecto, incluye 
una cubierta de puerto de fracturamiento acoplable al interior de un revestimiento de pozo que tiene uno o más puertos de 
fracturamiento en este. El conjunto de herramientas de fracturamiento de fondo de pozo, de conformidad con este aspec-
to, incluye además un accionador de la cubierta del puerto de fracturamiento acoplado a la cubierta del puerto de fractu-
ramiento, el accionador de la cubierta del puerto de fracturamiento es operable para mover la cubierta del puerto de fractu-
ramiento entre una primera posición, sellando uno o más puertos de fractura en el interior del revestimiento del pozo y una 
segunda posición, exponiendo uno o más puertos de fracturamiento al interior del revestimiento del pozo, y componentes 
electrónicos de la cubierta del puerto de fracturamiento acoplados al accionador de la cubierta del puerto de fracturamiento 
próxima a la cubierta del puerto de fracturamiento, los componentes electrónicos de la cubierta del puerto de fracturamien-
to son operables para activar el accionador de la cubierta del puerto de fracturamiento. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - ORNELAZ, RICHARD DECENA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121204 A1 
(21) P210100220 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/967029 28/01/2020 
 US 17/159950 27/01/2021 
(51) A61M 37/00 
(54) MÁQUINA DE TATUAR INALÁMBRICA ESTILO BOLÍGRAFO, SISTEMA Y KITS 
(57) Se describe una máquina de tatuar accionada de forma inalámbrica, que tiene una forma exterior sustancialmente simétri-

ca radialmente para una manipulación óptima por parte del usuario, y controles integrados para la configuración y el fun-
cionamiento del dispositivo. El componente de suministro de energía de la máquina se puede quitar y se pueden utilizar 
múltiples paquetes de baterías con una sola máquina para uso continuo. La máquina también se puede alimentar por ca-
ble y simultáneamente operar la máquina mientras se carga un paquete de batería conectado. La máquina puede incluir 
además comunicación inalámbrica con uno o más dispositivos separados para operar la máquina o controlar la configura-
ción de la máquina, tal como un pedal o un teléfono móvil. 

(71) FK IRONS INC. 
 1771 NW 79TH AVENUE, DORAL, FLORIDA 33126, US 
(72) SICILIANO, GASTON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121205 A1 
(21) P210100221 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/967006 28/01/2020 
 US 62/971825 07/02/2020 
 US 63/002094 30/03/2020 
 US 63/009005 13/04/2020 
 US 63/016175 27/04/2020 
(51) C12N 15/50, A61K 39/215, 39/12, 9/16, A61P 31/14 
(54) VACUNAS DE ARN CONTRA EL CORONAVIRUS 
(57) La descripción se refiere a vacunas de ácido ribonucleico (ARN) contra el coronavirus, así como a métodos de uso de las 

vacunas y composiciones que comprenden las vacunas. 
(71) MODERNATX, INC. 
 200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) STEWART-JONES, GUILLAUME - NARAYANAN, ELISABETH - BENNETT, HAMILTON - CARFI, ANDREA - METKAR, 

MIHIR - PRESNYAK, VLADIMIR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121206 A1 
(21) P210100222 
(22) 28/01/2021 
(51) A01M 23/00 
(54) TRAMPA ELECTROMECÁNICA PARA ANIMALES PEQUEÑOS 
(57) Comprende un contenedor (1) sobre el cual se ajusta un módulo (2) cuya cara superior es un marco rebatible que incluye 

un panel solar (3). En el módulo (2) se provee un túnel (4) con un extremo abierto y un acceso (21) para ingreso de los 
animales a capturar y donde su piso presenta una primera porción (5) fija, una segunda porción (6) con un tramo faltante 
en coincidencia con un recorte (7) en el piso del módulo y una tercera porción (8) fija en la que se dispone un recipiente (9) 
apropiado para el cebo. Sobre dichas primera porción (5) y tramo faltante de la segunda porción (6) se dispone una lámina 
(10) basculante a partir de al menos un eje (11) vinculado a los extremos laterales del túnel (4). En el túnel (4) se dispone 
una pluralidad de sensores (12) generadores de un haz cuya interrupción dispara una señal capturada por el microproce-
sador (15) habilitando la salida simple (20) y energizando la bobina (14) que durante un tiempo programado iguala la pola-
ridad del imán permanente (13) liberando la lámina (10) cuyo extremo como consecuencia del peso del animal, desciende 
violentamente basculando sobre el eje (11) levantando el extremo opuesto en un ángulo igual o mayor a 45º. Cumplido el 
tiempo programado, el microprocesador (15) corta la alimentación del inductor (14) y el imán permanente (13) vuelve a ser 
atraído por éste llevando la lámina (10) a la posición horizontal. El microprocesador (15) bloquea el cambio de polaridad 
ante un mal funcionamiento de los componentes o cuando se ha cumplido el número de capturas. 

(71) FULIGNI, ADOLFO GABRIEL 
 SARMIENTO 4127, (9000) COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE CHUBUT, AR 
(72) FULIGNI, ADOLFO GABRIEL 
(74) 1134 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121207 A1 
(21) P210100224 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-014880 31/01/2020 
(51) A61K 31/4965, 47/10, 47/32, 47/36, 47/38, 9/22, A61P 11/00, 13/12, 17/02, 25/00, 3/10, 7/02, 9/00 
(54) COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN CONTROLADA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de liberación controlada caracterizada porque comprende (1) un polímero soluble en 

agua, en donde el polímero soluble en agua forma un hidrogel en agua y la resistencia del hidrogel es inferior a 10 N. 
 Reivindicación 3: La composición de liberación controlada según la reivindicación 1, caracterizada porque (1) el polímero 

soluble en agua es al menos uno seleccionado del grupo de óxido de polietileno (PEO), un derivado de celulosa preferi-
blemente hipromelosa (HPMC), metilcelulosa, hidroxietilcelulosa, hidroxipropilcelulosa (HPC), hidroxietilmetilcelulosa, car-
boximetilcelulosa, carboximetilcelulosa sódica, alcohol polivinílico (PVA), ácido algínico, una sal de metal alcalino de ácido 
algínico, alginato de amonio, carragenina, goma xantana y goma arábiga. 

 Reivindicación 7: La composición de liberación controlada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 ó 6, carac-
terizada porque (2) el aditivo soluble en agua es al menos uno seleccionado del grupo de polivinilpirrolidona (PVP) y azú-
cares preferiblemente alcohol de azúcar. 

 Reivindicación 10: La composición de liberación controlada según la reivindicación 9, caracterizada porque (3) el ingre-
diente activo es selexipag. 

(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 
 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO, MINAMI-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550, JP 
(72) FURUTA, SHOJI - WAKAMORI, HIROKI - HATTORI, NAOTO - ISHIDA, CHIHIRO 
(74) 438 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121208 A1 
(21) P210100225 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/967555 29/01/2020 
 US 63/073688 02/09/2020 
 US 63/073690 02/09/2020 
 US 63/073797 02/09/2020 
(51) A01G 7/06 
(54) SISTEMAS DE INYECCIÓN, HERRAMIENTAS DE INYECCIÓN Y MÉTODOS PARA LOS MISMOS 
(57) Un sistema de inyección de planta incluye una herramienta de inyección configurada para penetrar en una planta y distri-

buir una formulación líquida a la planta. La herramienta de inyección incluye una base que tiene una pluralidad de puertos 
de entrada y un cuerpo de distribución penetrante que se extiende a lo largo de un eje longitudinal del cuerpo. El cuerpo 
de distribución penetrante incluye un elemento penetrante para penetrar en la planta y uno o más puertos de distribución 
en comunicación con los puertos de entrada para distribuir la formulación líquida a la planta. Las herramientas de inyec-
ción están configuradas para inyectar con precisión la formulación líquida en el sistema vascular de la planta. 

(71) INVAIO SCIENCES INTERNATIONAL GMBH 
 SCHNEIDERGASSE 7, CH-4051 BASEL, CH 
(72) WIDMER, URS - OEHL, MICHAEL CHRISTIAN - SCHÜPBACH, LUKAS RUDOLF - CHETTOOR, ANTONY MATHAI - 

VERWEIRE, DIMITRI 
(74) 438 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121209 A1 
(21) P210100226 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015185 31/01/2020 
(51) A01N 37/06, 37/34, 37/44, 37/52, 41/10, 43/32, 43/40, 43/56, 47/10, C07C 69/73, C07D 317/22, 319/06 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR HONGOS DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENEN RESISTENCIA CONTRA EL INHIBI-

DOR DE SITIO QO 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácido de 

F129L en la proteína citocromo b mitocondrial, que comprende aplicar una cantidad eficaz de un compuesto representado 
por la fórmula (1) [en donde, R1 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustitui-
do con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, n es 0, 1, 2 
ó 3, cuando n es 2 ó 3, una pluralidad de R2 pueden ser idénticos o diferentes entre sí, R2 representa un grupo hidrocarbu-
ro de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo o 
un átomo de halógeno, una combinación de Q y E representa una combinación en donde Q representa un grupo represen-
tado por Q1, y E representa un grupo alquilo C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre Grupo C, OR4, CR5R6R7, N=C(R8)NR9R10 o SR11; o una combinación en donde Q representa 
un grupo representado por Q2, un grupo representado por Q3, un grupo representado por Q4, un grupo representado por 
Q5 o un grupo representado por Q6, y E representa un grupo alquilo C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, OR11, CR5R6R7, N=C(R8)NR9R10 o SR11, un grupo representa-
do por Q1, un grupo representado por Q2, un grupo representado por Q3, un grupo representado por Q4, un grupo repre-
sentado por Q5 o un grupo representado por Q6 representa un grupo representado por las fórmulas del grupo de fórmulas 
(3) (donde  representa un sitio de unión a un anillo de benceno), L1 representa CH2 o un átomo de oxígeno, L2 representa 
un átomo de oxígeno o NH, L3 representa CH2, un átomo de oxígeno o NCH3, R3 representa un grupo alcoxi C1-3 que pue-
de estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, R4 representa un grupo arilo C6-10, un grupo heterocí-
clico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D}, o un grupo cicloalqui-
lo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, R5 representa 
un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 o un átomo de hidrógeno, R6 y R7 se combinan junto con un átomo de carbono al 
que están unidos para formar un grupo 1,3-dioxolan-2-ilo, un grupo 1,3-dioxan-2-ilo, un grupo 1,3-dioxepan-2-ilo, un grupo 
1,3-ditiolan-2-ilo, un grupo 1,3-ditian-2-ilo o un grupo 1,3-ditiepan-2-ilo {el grupo 1,3-dioxolan-2-ilo, el grupo 1,3-dioxan-2-
ilo, el grupo 1,3-dioxepan-2-ilo, el grupo 1,3-ditiolan-2-ilo, el grupo 1,3-ditian-2-ilo y el grupo 1,3-ditiepan-2-ilo pueden estar 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo H}, R8 representa un grupo hidrocarbu-
ro de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, 
R9 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre Grupo B, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo 
arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre Grupo D}, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, OR11, SR11, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R10 repre-
senta un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre Grupo B o un átomo de hidrógeno, R11 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, grupo arilo C6-10, un grupo hete-
rocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miem-
bros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D}, R16C(O)-, 
R14OC(O)-, R13R15NC(O)-, R13R15NC(S)-, R14S(O)2- o R13R15NS(O)2-, R13 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 
que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, un grupo cicloalquilo 
C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, un grupo arilo 
C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de 
cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D} 
o un átomo de hidrógeno, R14 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de 
cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D}, R15 representa un grupo hidrocarburo 
de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-3 que 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un átomo de hidrógeno, R16 representa un 
grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre Grupo C, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y 
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el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre Grupo D} o un átomo de hidrógeno, R13 y R15 pueden combinarse junto con un átomo de nitró-
geno al que están unidos para formar un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo heterocíclico 
no aromático de tres a ocho miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre Grupo C}, El Grupo A es un grupo que consiste en OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, 
OC(O)OR21, OC(O)NR21R22, NR21C(O)NR22R23, NR21R22, C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, 
NR22S(O)2R23, C(R22)=N-OR21, SiR24R25R26, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocí-
clico aromático de cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloal-
quilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocícli-
co no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el Grupo F}, un grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, R21 y R22 
son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo F, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo he-
terocíclico aromático de cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo fe-
nilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de 
tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo G} 
o un átomo de hidrógeno, R23 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo F, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocí-
clico aromático de cinco a seis miembros, o un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo fenilo, 
el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a 
ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo G}, R24, 
R25 y R26 son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 o un grupo fenilo, m es 0, 
1 ó 2, El Grupo B es un grupo que consiste en OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, OC(O)OR21, 
OC(O)NR21R22, NR21C(O)NR22R23, NR21R22, C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, NR22S(O)2R23, 
C(R22)=N-OR21, O-N=CR21R23, SiR24R25R26, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocí-
clico aromático de cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloal-
quilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocícli-
co no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el Grupo F}, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, El Grupo C es un grupo que consiste en 
un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre Grupo E, OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, OC(O)OR21, OC(O)NR21R22, 
NR21C(O)NR22R23, NR21R22, C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, NR22S(O)2R23, C(R22)=N-OR21, O-
N=CR21R23, SiR24R25R26, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de 
cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo 
fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de 
tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo 
F}, un grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, El Grupo D es un grupo que con-
siste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre Grupo E, OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, OC(O)OR21, OC(O)NR21R22, 
NR21C(O)NR22R23, NR21R22, C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, NR22S(O)2R23, C(R22)=N-OR21, O-
N=CR21R23, SiR24R25R26, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de 
cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo 
fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de 
tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo 
F}, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, El Grupo E es un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo 
C3-6 {el grupo cicloalquilo C3-6 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3}, OR27, S(O)pR29, OS(O)2R29, C(O)R27, 
C(O)OR27, OC(O)R27, OC(O)OR27, OC(O)NR27R28, NR27C(O)NR28R29, NR27R28, C(O)NR27R28, S(O)2NR27R28, NR28C(O)R27, 
NR28C(O)OR29, NR28S(O)2R29, C(R28)=N-OR27, O-N=CR27R29, SiR24R25R26, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un gru-
po nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros y grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naf-
tilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miem-
bros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo G}, R27 y R28 son 
idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fe-
nilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de 
tres a ocho miembros {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo ciano o un grupo alcoxi C1-3}, o un átomo de hidrógeno, R29 representa un grupo hidrocarbu-
ro de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros, o un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el 
grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el gru-
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po heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre el grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3}, p es 0, 1 ó 
2, El Grupo F es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo hi-
drocarburo de cadena C1-6 y el grupo cicloalquilo C3-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3}, OR27, 
S(O)pR29, OS(O)2R29, C(O)R27, C(O)OR27, OC(O)R27, OC(O)OR27, OC(O)NR27R28, NR27C(O)NR28R29, NR27R28, 
C(O)NR27R28, S(O)2NR27R28, NR28C(O)R27, NR28C(O)OR29, NR28S(O)2R29, C(R28)=N-OR27, O-N=CR27R29, SiR24R25R26, un 
átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el 
grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo hetero-
cíclico no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre Grupo G}, El Grupo G es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo cicloal-
quilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y un grupo alquiltio C1-6 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el 
grupo alcoxi C1-6 y el grupo alquiltio C1-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en un átomo de halógeno y un grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro y un grupo hidroxi, El Grupo H es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, OR11, un grupo ciano y un áto-
mo de halógeno] o su N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 6: Un compuesto representado por la fórmula (2) [en donde R1 representa un grupo hidrocarburo de cadena 
C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, un átomo de ha-
lógeno o un átomo de hidrógeno, n es 0, 1, 2 ó 3, cuando n es 2 ó 3, una pluralidad de R2 pueden ser idénticos o diferen-
tes entre sí, R2 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo o un átomo de halógeno, EA representa un grupo ciclopropilo que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, CR5R6R7 o N=C(R8)NR9R10, Q repre-
senta un grupo representado por Q1, un grupo representado por Q2, un grupo representado por Q3, un grupo representa-
do por Q4, un grupo representado por Q5 o un grupo representado por Q6 del grupo de fórmulas (3) (donde  representa 
un sitio de unión a un anillo de benceno), L1 representa CH2 o un átomo de oxígeno, L2 representa un átomo de oxígeno o 
NH, L3 representa CH2, un átomo de oxígeno o NCH3, R3 representa un grupo alcoxi C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, R5 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 o un átomo de hidró-
geno, R6 y R7 se combinan junto con un átomo de carbono al que están unidos para formar un grupo 1,3-dioxolan-2-ilo, un 
grupo 1,3-dioxan-2-ilo, un grupo 1,3-dioxepan-2-ilo, un grupo 1,3-ditiolan-2-ilo, un grupo 1,3-ditian-2-ilo o un grupo 1,3-
ditiepan-2-ilo {el grupo 1,3-dioxolan-2-ilo, el grupo 1,3-dioxan-2-ilo, el grupo 1,3-dioxepan-2-ilo, el grupo 1,3-ditiolan-2-ilo, 
el grupo 1,3-ditian-2-ilo y el grupo 1,3-ditiepan-2-ilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre Grupo H}, R8 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R9 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 
que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, un grupo arilo C6-10, 
un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco 
a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D}, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo 
C, OR11, SR11, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R10 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B o un átomo de hidrógeno, R11 
representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre Grupo C, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el 
grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D}, R16C(O)-, R14OC(O)-, R13R15NC(O)-, R13R15NC(S)-, R14S(O)2- o 
R13R15NS(O)2-, R13 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a 
diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmen-
te sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D} o un átomo de hidrógeno, R14 representa un gru-
po hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre Grupo C, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y 
el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre Grupo D}, R15 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más átomos de halógeno, o un átomo de hidrógeno, R16 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C, un grupo arilo C6-10, un grupo 
heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez 
miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo D} o un átomo 
de hidrógeno, R13 y R15 pueden combinarse junto con un átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un grupo he-
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terocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros puede es-
tar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo C}, El Grupo B es un grupo que con-
siste en OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, OC(O)OR21, OC(O)NR21R22, NR21C(O)NR22R23, 
NR21R22, C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, NR22S(O)2R23, C(R22)=N-OR21, O-N=CR21R23, 
SiR24R25R26, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis 
miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo 
naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho 
miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F}, un átomo 
de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, R21 y R22 son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidro-
carburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo 
E, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre 
Grupo F, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros, un grupo heterocí-
clico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo G} o un átomo de hidrógeno, R23 representa un grupo hidrocarburo de 
cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo 
F, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros, o un grupo heterocíclico no 
aromático de tres a ocho miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis 
miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre Grupo G}, R24, R25 y R26 son idénticos o diferentes entre sí y representan un gru-
po hidrocarburo de cadena C1-6 o un grupo fenilo, m es 0, 1 ó 2, El Grupo C es un grupo que consiste en un grupo hidro-
carburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo 
E, OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, OC(O)OR21, OC(O)NR21R22, NR21C(O)NR22R23, NR21R22, 
C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, NR22S(O)2R23, C(R22)=N-OR21, O-N=CR21R23, SiR24R25R26, un 
grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros, un 
grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F}, un grupo oxo, un 
grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, El Grupo D es un grupo que consiste en un grupo hi-
drocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre 
Grupo E, OR21, S(O)mR23, OS(O)2R23, C(O)R21, C(O)OR21, OC(O)R21, OC(O)OR21, OC(O)NR21R22, NR21C(O)NR22R23, 
NR21R22, C(O)NR21R22, S(O)2NR21R22, NR22C(O)R21, NR22C(O)OR23, NR22S(O)2R23, C(R22)=N-OR21, O-N=CR21R23, 
SiR24R25R26, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis 
miembros, un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo 
naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho 
miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F}, un átomo 
de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, El Grupo E es un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo 
cicloalquilo C3-6 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3}, OR27, S(O)pR29, OS(O)2R29, C(O)R27, C(O)OR27, 
OC(O)R27, OC(O)OR27, OC(O)NR27R28, NR27C(O)NR28R29, NR27R28, C(O)NR27R28, S(O)2NR27R28, NR28C(O)R27, 
NR28C(O)OR29 NR28S(O)2R29, C(R28)=N-OR27, O-N=CR27R29, SiR24R25R26, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un gru-
po nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros y un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo 
naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho 
miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo G}, R27 y R28 
son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo 
fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros, un grupo heterocíclico no aromático de 
tres a ocho miembros {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3} o un átomo de hidrógeno, R29 representa un grupo hidrocarburo 
de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros, o un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el 
grupo cicloalquilo C3-6, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el gru-
po heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre el grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3}, p es 0, 1 ó 
2, El Grupo F es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo hi-
drocarburo de cadena C1-6 y el grupo cicloalquilo C3-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo alcoxi C1-3}, OR27, 
S(O)pR29, OS(O)2R29, C(O)R27, C(O)OR27, OC(O)R27, OC(O)OR27, OC(O)NR27R28, NR27C(O)NR28R29, NR27R28, 
C(O)NR27R28, S(O)2NR27R28, NR28C(O)R27, NR28C(O)OR29, NR28S(O)2R29, C(R28)=N-OR27, O-N=CR27R29, SiR24R25R26, un 
átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y un grupo heterocíclico no aromático de tres a ocho miembros {el 
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grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo, el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros y el grupo hetero-
cíclico no aromático de tres a ocho miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre Grupo G}, El Grupo G es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo cicloal-
quilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y un grupo alquiltio C1-6 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el 
grupo alcoxi C1-6 y el grupo alquiltio C1-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en un átomo de halógeno o un grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro y un grupo hidroxi, El Grupo H es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre Grupo B, OR11, un grupo ciano y un áto-
mo de halógeno] o su N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
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(10) AR121210 A1 
(21) P210100227 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015186 31/01/2020 
(51) C07C 251/48, 69/734, 69/738, C07D 237/08, 333/24, 231/12, 241/12, 213/55, 213/61, 213/64, 239/26, 239/34, 307/54, 

285/08, A01N 43/08, 43/10, 43/40, 43/54, 43/56, 43/58, 43/60, 37/36, 37/42, 37/44, 25/00, A01P 7/00, 3/00, 9/00, 3/00 
(54) DERIVADO DE ÁCIDO FENIL ACÉTICO, USO Y PREPARACIÓN DE COMPUESTO INTERMEDIO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) [en donde Q representa un grupo representado por Q1, o 

un grupo representado por Q2 del grupo de fórmulas (2) (donde  representa un sitio de unión a un anillo de benceno), E 
representa un grupo cicloalquenilo C5-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el Grupo D, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y 
el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el Grupo A}, R7-C≡C-, R5-O-N=C(R4)-, R8-N=C(R4)-, o R6O-, L representa un átomo de oxígeno 
o NH, una combinación de R1 y n representa una combinación donde R1 representa un átomo de hidrógeno, y n es 1; o 
una combinación donde R1 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más átomos de halógeno, un grupo metoxi, un grupo ciclopropilo, o un átomo de halógeno, y n es 0, R2 repre-
senta un grupo metilo, un grupo ciclopropilo, o un átomo de halógeno, R4 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 
que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R5 representa un 
grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el Grupo D, un grupo fenilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo y el 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre el Grupo C}, o R18-CH2-, R7 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D, o un grupo heterocíclico aro-
mático de cinco a seis miembros {el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, R6 representa un grupo metilo que está sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F, un grupo hidrocarburo de cadena C2-6 que puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-4 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D o R13R4NC(O)-, R8 y R13 son 
idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D, un grupo fenilo, un grupo heterocíclico 
aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, o R10-(CH2)m-, m es 1 ó 2, 
R10 y R18 son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo fenilo, o un grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros {el grupo fenilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden estar opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, el Grupo A es un grupo que consiste en un gru-
po hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el Grupo D, un grupo alquiltio C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre el Grupo F, OR14, C(O)R11, C(O)OR11, NR11R9, C(R9)=N-OR11, un grupo fenilo, un grupo heterocíclico 
aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E}, un átomo de halógeno, un 
grupo ciano y un grupo nitro, R9 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustitui-
do con uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R11 y R14 son idénticos o diferentes entre sí y represen-
tan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre el Grupo D, un grupo fenilo, o un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo 
fenilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, el Grupo C es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena 
C1-3, un grupo cicloalquilo C3-4, un grupo alcoxi C1-3 y un grupo alquiltio C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3, el grupo 
cicloalquilo C3-4, el grupo alcoxi C1-3, y el grupo alquiltio C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más áto-
mos de halógeno}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro y un grupo hidroxi, el Grupo D es un grupo que 
consiste en un grupo alquilo C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo 
de halógeno y un grupo ciano, el Grupo E es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-3, un grupo ci-
cloalquilo C3-4, un grupo alcoxi C1-3, y un grupo alquiltio C1-3 {el grupo cicloalquilo C3-4, el grupo alcoxi C1-3 y el grupo alquil-
tio C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más átomos de halógeno}, un átomo de halógeno, un grupo cia-
no, un grupo nitro, y un grupo hidroxi, y el Grupo F es un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-4, un grupo alcoxi 
C1-3, y un átomo de halógeno] o su N-óxido o sales agrícolamente aceptables. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

62 

(72) MAEHATA, NAO - ARAI, KEISUKE - TAMASHIMA, HIROTO - HARADA, TOSHIYUKI 
(74) 637 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

63

 
 
(10) AR121211 A1 
(21) P210100228 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015189 31/01/2020 
(51) A01N 37/44, 43/40, 43/56, 43/653, 43/713, 45/02, A01C 1/06 
(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLANTAS Y MÉTODO DE CONTROL DE ENFERMEDADES 

DE PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una enfermedad vegetal que comprende un compuesto representado 

por la fórmula (1) y uno o más compuestos seleccionados entre el Grupo (B), una fórmula (1) [en donde R1 representa un 
grupo alquilo C1-3, R2 y R3 son idénticos o diferentes entre sí y representan un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo alquilo C1-3 que tiene opcionalmente uno o más átomos de halógeno o un grupo alcoxi C1-3 que tiene opcional-
mente uno o más átomos de halógeno, o R2 y R3 pueden combinarse entre sí para formar -CH2CH2CH2- o -
CH2CH2CH2CH2-], Grupo (B): un grupo formado por los siguientes subgrupos (B-1), (B-2) y (B-3), subgrupo (B-1): un inhi-
bidor del complejo III de la cadena de transporte de electrones mitocondrial un grupo formado por picoxistrobina, piraclos-
trobina, metiltetraprol, fenpicoxamid y florilpicoxamid, subgrupo (B-2): un inhibidor del complejo II de la cadena de trans-
porte de electrones mitocondrial un grupo que consiste en fluxapiroxad, benzovindiflupir, fluindapir, pidiflumetofeno, 3-
(difluorometil)-N-(2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, un compuesto representado 
por la fórmula (2), un compuesto representado por la fórmula (3) y un compuesto representado por la fórmula (4), subgru-
po (B-3): un inhibidor de la biosíntesis de esteroles, mefentrifluconazol. 

 Reivindicación 8: Un método para controlar una enfermedad de plantas que comprende aplicar una cantidad eficaz de la 
composición para controlar una enfermedad de plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 a una 
planta o suelo donde crece una planta. 

 Reivindicación 9: Uso de la composición para controlar una enfermedad de plantas de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 7 para controlar una enfermedad de plantas. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
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(10) AR121212 A1 
(21) P210100229 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015191 31/01/2020 
(51) A01N 37/36, 37/44, 43/653, A01C 1/06, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA CONTROLAR LAS 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una enfermedad de las plantas que comprende un compuesto represen-

tado por la fórmula (1) [en la que: E representa un grupo etinilo sustituido con un grupo alquilo C1-4, un R2ON=C(CH3)-, o 
un grupo fenilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno; R1 representa un grupo metilo o un átomo de cloro; 
R2 representa un grupo alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
un grupo fenilo {en la que dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido con un grupo metilo} y un grupo ciclopropilo; A 
representa un CH o un átomo de nitrógeno; y L representa un CH2 o un átomo de oxígeno; en la que cuando A representa 
un átomo de nitrógeno, entonces L no representa un átomo de oxígeno] y uno o más inhibidores de enzimas biosintéticas 
de esterol seleccionados del Grupo B, Grupo B: un grupo que consiste en protioconazol y mefentrifluconazol. 

 Reivindicación 4: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con la reivindicación 1, en la 
que el compuesto representado por la fórmula (1) es (2E)-2-(metoxiimino)-3-[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-
il)fenil]propanoato de metilo; (2E)-2-[(2-metil-5-fenilfenil)metil]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(2-
fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-il)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2Z)-2-{2-metil-5-[(1E)-N-isopropoxietanimidoil]fenoxi}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-{2-metil-5-[(1E)-
N-(benciloxi)etanimidoil]fenoxi}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-{(1E)-N-[(2-
metilfenil)metoxi]etanimidoil}fenoxi)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-{(1E)-N-[(3-
metilfenil)metoxi]etanimidoil}fenoxi)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-fenilfenoxi)-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(3-clorofenil)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(3-clorofenil)fenoxi]-
3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-({2-metil-5-[(1E)-N-isopropoxietanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de 
metilo; (2E)-2-({2-metil-5-[(1E)-N-(ciclopropilmetoxi)etanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-({2-
metil-5-[(1E)-N-(2-metilpropoxi)etanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(2-
fluorofenil)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-cloro-5-(2-fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de 
metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-il)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-cloro-5-(3,3-dimetil-
1-butin-1-il)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; o (2Z)-2-[2-metil-5-(4-fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de me-
tilo. 

 Reivindicación 9: Un método para controlar una enfermedad de las plantas que comprende aplicar una cantidad eficaz de 
la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
a una planta o un suelo para cultivar una planta. 

 Reivindicación 10: Uso de la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8 para controlar una enfermedad de las plantas. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
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(41) Fecha: 27/04/2022 
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(10) AR121213 A1 
(21) P210100230 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015192 31/01/2020 
(51) A01N 37/36, 37/44, 43/40, 43/56, 45/02, A01C 1/06, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA CONTROLAR LAS 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una enfermedad de las plantas que comprende un compuesto represen-

tado por la fórmula (1) [en la que: E representa un grupo etinilo sustituido con un grupo alquilo C1-4, un R2ON=C(CH3)-, o 
un grupo fenilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno; R1 representa un grupo metilo o un átomo de cloro; 
R2 representa un grupo alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
un grupo fenilo {en la que dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido con un grupo metilo} y un grupo ciclopropilo; A 
representa un CH o un átomo de nitrógeno; y L representa un CH2 o un átomo de oxígeno; en la que cuando A representa 
un átomo de nitrógeno, entonces L no representa un átomo de oxígeno] y uno o más inhibidores del complejo II del siste-
ma de transporte de electrones mitocondrial seleccionados del Grupo B, Grupo B: un grupo que consiste en fluxapiroxad, 
benzovindiflupir, fluindapir, pidiflumetofeno, 3-(difluorometil)-N-(2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il)-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, un compuesto representado por la fórmula (2), un compuesto representado por la fórmula (3), y un com-
puesto representado por la fórmula (4). 

 Reivindicación 4: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con la reivindicación 1, en la 
que el compuesto representado por la fórmula (1) es (2E)-2-(metoxiimino)-3-[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-
il)fenil]propanoato de metilo; (2E)-2-[(2-metil-5-fenilfenil)metil]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(2-
fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-il)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2Z)-2-{2-metil-5-[(1E)-N-isopropoxietanimidoil]fenoxi}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-{2-metil-5-[(1E)-
N-(benciloxi)etanimidoil]fenoxi}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-{(1E)-N-[(2-
metilfenil)metoxi]etanimidoil}fenoxi)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-{(1E)-N-[(3-
metilfenil)metoxi]etanimidoil}fenoxi)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-fenilfenoxi)-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(3-clorofenil)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(3-clorofenil)fenoxi]-
3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-({2-metil-5-[(1E)-N-isopropoxietanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de 
metilo; (2E)-2-({2-metil-5-[(1E)-N-(ciclopropilmetoxi)etanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-({2-
metil-5-[(1E)-N-(2-metilpropoxi)etanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(2-
fluorofenil)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-cloro-5-(2-fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de 
metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-il)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-cloro-5-(3,3-dimetil-
1-butin-1-il)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; o (2Z)-2-[2-metil-5-(4-fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de me-
tilo. 

 Reivindicación 5: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, en la que el inhibidor del complejo II del sistema de transporte de electrones mitocondrial es fluxapi-
roxad. 

 Reivindicación 6: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, en la que el inhibidor del complejo II del sistema de transporte de electrones mitocondrial es ben-
zovindiflupir. 

 Reivindicación 8: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, en la que el inhibidor del complejo II del sistema de transporte de electrones mitocondrial es pidi-
flumetofeno. 

 Reivindicación 9: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, en la que el inhibidor del complejo II del sistema de transporte de electrones mitocondrial es 3-
(difluorometil)-N-(2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida. 

 Reivindicación 12: Un método para controlar una enfermedad de las plantas que comprende aplicar una cantidad eficaz de 
la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11, a una planta o un suelo para cultivar una planta. 

 Reivindicación 13: Uso de la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 11 para controlar una enfermedad de las plantas. 
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(10) AR121214 A1 
(21) P210100231 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015193 31/01/2020 
(51) A01N 37/10, 37/36, 37/38, 37/40, 37/50, 43/16, 43/40, 43/50, 43/54, 43/653, 43/713, 43/76, 47/12, 47/24, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA CONTROLAR LAS 

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una enfermedad de las plantas que comprende un compuesto represen-

tado por la fórmula (1) [en la que: E representa un grupo etinilo sustituido con un grupo alquilo C1-4, un R2ON=C(CH3)-, o 
un grupo fenilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno; R1 representa un grupo metilo o un átomo de cloro; 
R2 representa un grupo alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
un grupo fenilo {en la que dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido con un grupo metilo} y un grupo ciclopropilo; A 
representa un CH o un átomo de nitrógeno; y L representa un CH2 o un átomo de oxígeno; en la que cuando A representa 
un átomo de nitrógeno, entonces L no representa un átomo de oxígeno] y uno o más inhibidores del complejo III del siste-
ma de transporte de electrones mitocondrial seleccionados del Grupo B, Grupo B: un grupo que consiste en azoxistrobina, 
coumoxistrobina, enoxastrobina, flufenoxistrobina, picoxistrobina, piraoxistrobina, piraclostrobina, mandestrobina, pirame-
tostrobina, triclopiricarb, kresoxim-metilo, trifloxistrobina, dimoxistrobina, fenaminstrobina, metominostrobina, orisastrobina, 
famoxadona, fluoxastrobina, fenamidona, piribencarb, metiltetraprol, ciazofamid, amisulbrom, fenpicoxamid y florilpicoxa-
mid. 

 Reivindicación 4: La composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con la reivindicación 1, en la 
que el compuesto representado por la fórmula (1) es (2E)-2-(metoxiimino)-3-[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-
il)fenil]propanoato de metilo; (2E)-2-[(2-metil-5-fenilfenil)metil]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(2-
fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-il)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2Z)-2-{2-metil-5-[(1E)-N-isopropoxietanimidoil]fenoxi}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-{2-metil-5-[(1E)-
N-(benciloxi)etanimidoil]fenoxi}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-{(1E)-N-[(2-
metilfenil)metoxi]etanimidoil}fenoxi)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-{(1E)-N-[(3-
metilfenil)metoxi]etanimidoil}fenoxi)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-(2-metil-5-fenilfenoxi)-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(3-clorofenil)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-metil-5-(3-clorofenil)fenoxi]-
3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-({2-metil-5-[(1E)-N-isopropoxietanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de 
metilo; (2E)-2-({2-metil-5-[(1E)-N-(ciclopropilmetoxi)etanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-({2-
metil-5-[(1E)-N-(2-metilpropoxi)etanimidoil]fenil}metil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(2-
fluorofenil)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-cloro-5-(2-fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de 
metilo; (2E)-2-{[2-metil-5-(3,3-dimetil-1-butin-1-il)fenil]metil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2Z)-2-[2-cloro-5-(3,3-dimetil-
1-butin-1-il)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de metilo; o (2Z)-2-[2-metil-5-(4-fluorofenil)fenoxi]-3-metoxi-2-propenoato de me-
tilo. 

 Reivindicación 7: Un método para controlar una enfermedad de las plantas que comprende aplicar una cantidad eficaz de 
la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
a una planta o un suelo para cultivar una planta. 

 Reivindicación 8: Uso de la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6 para controlar una enfermedad de las plantas. 
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(10) AR121215 A1 
(21) P210100232 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015188 31/01/2020 
(51) A01N 37/06, 37/44, 43/54, 43/56, A01P 3/00 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL HONGO DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENE RESISTENCIA CONTRA INHIBIDOR 

DE SITIO QO 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácido de 

F129L en la proteína citocromo b mitocondrial, que comprende aplicar una cantidad eficaz de un compuesto representado 
por la fórmula (1) [en donde, R1 representa un grupo alquilo C1-4 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-4 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o 
un átomo de halógeno; una combinación de E, Q y n representa una combinación en donde E representa R2-CH=CH-, Q 
representa un grupo representado por Q1, y n es 0 ó 1; una combinación en donde E representa R3-C≡C-, Q representa 
un grupo representado por Q1, y n es 1; una combinación en donde E representa un grupo [(1-fenil-1H-pirazol-3-
il)oxi]metilo {en donde el grupo fenilo en el grupo [(1-fenil-1H-pirazol-3-il)oxi]metilo puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-4 que 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, y un átomo de halógeno}, Q representa un gru-
po representado por Q1, un grupo representado por Q2, un grupo representado por Q3 o un grupo representado por Q4, y 
n es 0 ó 1; o una combinación en donde E representa R4R5C=N-OCH2-, Q representa un grupo representado por Q1, un 
grupo representado por Q2, un grupo representado por Q3 o un grupo representado por Q4, y n es 1; el grupo representa-
do por Q1, el grupo representado por Q2, el grupo representado por Q3 y el grupo representado por Q4 representan un 
grupo representado por las fórmulas del grupo de fórmulas (2) (en donde “” representa un sitio de unión a un anillo de 
benceno); R2 representa un grupo ciclopropilo (en donde el grupo ciclopropilo puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-4 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, y un átomo de halógeno); R3 representa un grupo hi-
drocarburo de cadena C2-6 (en donde el grupo hidrocarburo de cadena C2-6 puede estar opcionalmente sustituido con un 
grupo cicloalquilo C3-6 o uno o más átomos de halógeno), o un grupo cicloalquilo C3-6; R4 representa un grupo fenilo (en 
donde el grupo fenilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre un grupo que 
consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-4 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de ha-
lógeno, y un átomo de halógeno); y R5 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno] a soja o un suelo para cultivar soja. 

 Reivindicación 7: Un uso del compuesto representado por la fórmula (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6 para controlar el hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácido de F129L en la proteína 
citocromo b mitocondrial. 
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(10) AR121216 A1 
(21) P210100233 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015190 31/01/2020 
(51) A01N 37/36, 43/40, 43/56, 43/653, 43/713, 45/02, A01C 1/06, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLANTAS Y MÉTODO DE CONTROL DE ENFERMEDADES 

DE PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una enfermedad vegetal que comprende un compuesto representado 

por la fórmula (1) y uno o más compuestos seleccionados entre el Grupo (B), una fórmula (1) [en donde R1 representa un 
grupo alquilo C1-3, R2 y R3 son idénticos o diferentes entre sí y representan un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo alquilo C1-3 que tiene opcionalmente uno o más átomos de halógeno o un grupo alcoxi C1-3 que tiene opcional-
mente uno o más átomos de halógeno, o R2 y R3 pueden combinarse entre sí para formar -CH2CH2CH2- o -
CH2CH2CH2CH2-], Grupo (B): un grupo formado por los siguientes subgrupos (B-1), (B-2) y (B-3), subgrupo (B-1): un inhi-
bidor del complejo III de la cadena de transporte de electrones mitocondrial un grupo formado por picoxistrobina, piraclos-
trobina, metiltetraprol, fenpicoxamid y florilpicoxamid, subgrupo (B-2): un inhibidor del complejo II de la cadena de trans-
porte de electrones mitocondrial un grupo que consiste en fluxapiroxad, benzovindiflupir, fluindapir, pidiflumetofeno, 3-
(difluorometil)-N-(2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, un compuesto representado 
por la fórmula (2), un compuesto representado por la fórmula (3) y un compuesto representado por la fórmula (4), subgru-
po (B-3): un inhibidor de la biosíntesis de esteroles, mefentrifluconazol. 

 Reivindicación 4: La composición para controlar una enfermedad vegetal según la reivindicación 1, en donde el compuesto 
representado por la fórmula (1) es metil(2E)-2-(2-{[({(1E)-1-[5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il]etilideno}amino)oxi]metil}fenil)-3-
metoxi-2-propenoato; (2E)-2-(2-{[({(1E)-1-[2,3-dihidro-1H-inden-5-il]etilideno}amino)oxi]metil}fenil)-3-metoxi-2-propenoato 
de metilo; (2E)-2-(2-{[({(1E)-1-[3-clorofenil]etilideno}amino)oxi]metil}fenil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-(2-
{[({(1E)-1-[4-clorofenil]etilideno}amino)oxi]metil}fenil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-(2-{[({(1E)-1-[3-
(trifluorometil)fenil]etilideno}amino)oxi]metil}fenil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo; (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(4-
metilfenil)propilideno]amino}oxi)metil]fenil}-3-metoxi-2-propenoato de metilo; o (2E)-2-(2-{[({(1E)-1-[4-
(trifluorometil)fenil]propilideno}amino)oxi]metil}fenil)-3-metoxi-2-propenoato de metilo. 

 Reivindicación 5: La composición para controlar una enfermedad vegetal de acuerdo con una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4, en donde en el Grupo (B), el subgrupo (B-1) es un grupo seleccionado de un grupo que consiste en metilte-
traprol, fenpicoxamid y florilpicoxamid, el subgrupo (B-2) se selecciona de un grupo que consiste en pidiflumetofeno, 3-
(difluorometil)-N-(2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, un compuesto representado 
por la fórmula (2), un compuesto representado por la fórmula (3) y un compuesto representado por la fórmula (4), y el sub-
grupo (B-3) es mefentrifluconazol. 

 Reivindicación 8: Un método para controlar una enfermedad de plantas que comprende aplicar una cantidad eficaz de la 
composición para controlar una enfermedad de plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 a una 
planta o suelo donde crece una planta. 

 Reivindicación 9: Uso de la composición para controlar una enfermedad de plantas de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 7 para controlar una enfermedad de plantas. 
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(10) AR121217 A1 
(21) P210100234 
(22) 29/01/2021 
(30) JP 2020-015187 31/01/2020 
 JP 2020-088494 20/05/2020 
(51) A01N 37/06, 37/38, 37/44, 37/50, 43/40, 43/54, 43/56, 43/653, 43/713, 43/78, 43/836, 47/02, 47/10, 47/24, A01P 3/00, 

C07C 251/38, 251/50, 251/60, 251/88, 69/734, C07D 213/53, 213/64, 213/69, 231/16, 231/22, 249/12, 277/28, 277/32, 
285/08, 311/68, 403/02 

(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL HONGO DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENE RESISTENCIA FRENTE A LOS IN-
HIBIDORES QO 

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácido de 
F129L en la proteína citocromo b mitocondrial, que comprende aplicar una cantidad eficaz de un compuesto representado 
por la fórmula (1) [en donde, una combinación de Q y E representa una combinación en donde Q representa un grupo re-
presentado por Q1, o un grupo representado por Q2, E representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 que pue-
de estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B, R4R5C=C(R6)-, R15-
CR16R36-O-N=C(R7)-, R8R9C=N-O-CH2-, R12O-N=C(R7)-C(R9)=N-O-CH2-, R12C(O)-C(R9)=N-O-CH2-, R12C(=N-O-R7)-
C(R9)=N-O-CH2-, R34R35C=N-N=C(R10)-, R12R9N-N=C(R7)-, R12SC(R7)=N-, R12SC(SR7)=N-, R12N=C(R7)-SCH2-, 
R12N=C(SR7)-S-CH2-, R12O-N=C(R7)-S-CH2-, R12O-N=C(SR7)-S-CH2-, R12R9N-C(S)-O-CH2- o R14O-; o una combinación en 
donde Q representa un grupo representado por Q3, un grupo representado por Q4, un grupo representado por Q5, un 
grupo representado por Q6, un grupo representado por Q7 o un grupo representado por Q8, E representa un grupo hidro-
carburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo cicloalquenilo C5-6 {el grupo cicloalquilo C3-6, y el grupo cicloalquenilo C5-6 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B}, un grupo arilo C6-10, 
un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco 
a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D}, 
R4R5C=C(R6)-, R13O-N=C(R7)-, R8R9C=N-OCH2-, R12O-N=C(R7)-C(R9)=N-O-CH2-, R12C(O)-C(R9)=N-O-CH2-, R12C(=N-
OR7)-C(R9)=N-O-CH2-, R34R35C=N-N=C(R10)-, R12R9N-N=C(R7)-, R12SC(R7)=N-, R12SC(SR7)=N-, R12N=C(R7)-S-CH2-, 
R12N=C(SR7)-S-CH2-, R12O-N=C(R7)-SCH2-, R12O-N=C(SR7)-S-CH2-, R12R9N-C(S)-O-CH2-, R19O-, R20-C≡C- o R18-
N=C(R7)-, cada uno del grupo representado por Q1, el grupo representado por Q2, el grupo representado por Q3, el grupo 
representado por Q4, el grupo representado por Q5, el grupo representado por Q6, el grupo representado por Q7, y el 
grupo representado por Q8 representa el grupo de fórmulas (5) respectivamente (donde  representa un sitio de unión a 
un anillo de benceno), L1, L2 y L3 son idénticos o diferentes entre sí y representan un átomo de oxígeno o NH, Z1 represen-
ta un enlace sencillo, CH2, un átomo de oxígeno o NCH3, Z2 representa un grupo metilo que está sustituido con uno o más 
átomos de flúor, Z3 representa CH o un átomo de nitrógeno, R1 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3, un grupo 
alcoxi C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3, y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
más átomos de halógeno}, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, n es 0, 1, 2 ó 3, cuando 
n es 2 ó 3, una pluralidad de R2 pueden ser idénticos o diferentes entre sí, R2 representa un grupo hidrocarburo de cadena 
C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo alcoxi C1-3 {el grupo hidro-
carburo de cadena C1-3, y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más átomos de haló-
geno}, un grupo ciclopropilo, o un átomo de halógeno, R3 representa un grupo alcoxi C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, R4 y R6 son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocar-
buro de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, 
un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R5 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo A, un grupo cicloalquilo 
C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B, un grupo arilo 
C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de 
cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo 
D}, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R8, R12, R13, R15, R18, R20, y R34 son idénticos o dife-
rentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el Grupo A, un grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E, un grupo arilo C6-10, o un grupo heterocíclico aro-
mático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D}, R7, R9, R10 y R35 son idénti-
cos o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, o un átomo de hidrógeno, R4 y R5 pueden combinarse junto con 
un átomo de carbono al que están unidos para formar un grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 o un grupo heterocíclico no 
aromático de tres a diez miembros {el grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 y el grupo heterocíclico no aromático de tres a 
diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E}, R8 y 
R9 pueden combinarse junto con un átomo de carbono al que están unidos para formar un grupo hidrocarburo alicíclico C3-

10 o un grupo heterocíclico no aromático de tres a diez miembros {el grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 y el grupo heterocí-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

72 

clico no aromático de tres a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el Grupo E}, R34 y R35 pueden combinarse junto con un átomo de carbono al que están unidos para formar un 
grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 o un grupo heterocíclico no aromático de tres a diez miembros {el grupo hidrocarburo 
alicíclico C3-10 y el grupo heterocíclico no aromático de tres a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E}, R14 representa un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aro-
mático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D}, R17R7NC(S)-, R17O-C(O)- o 
R17C(O)-, R15 representa un grupo arilo C6-10, o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo 
C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, R16 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo ciclopropilo, R17 representa un grupo hidrocarburo 
de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo A, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Gru-
po B, un grupo arilo C6-10, o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo hete-
rocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el Grupo C}, R19 representa un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros 
{el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo D}, un grupo metilo que está sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el Grupo F, un grupo hidrocarburo de cadena C2-6 que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-4 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B, R17R7NC(S)-, R17O-C(O)-, R17C(O)- o 
R17R7NC(O)-, R36 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, o un átomo de hidrógeno, El Grupo A es un grupo que consiste en un 
grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo cicloalquilo C3-6 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el Grupo B}, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquiltio C1-4 {el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquiltio C1-4 pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F}, un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo fenoxi, un grupo arilo C6-10, y un gru-
po heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo fenoxi, el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático 
de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
Grupo D}, El Grupo B es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, y un grupo ciano, El Grupo C es un grupo que con-
siste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6 {el grupo hidrocarburo de cade-
na C1-6, el grupo alcoxi C1-6 y el grupo alquiltio C1-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el Grupo F}, un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo cicloalquilo C3-6 puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro y un 
grupo hidroxi, El Grupo D es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B, un grupo alquiltio C1-6 que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo F, OR11, C(O)R11, C(O)OR11, 
NR11R7, C(R7)=N-OR11, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el 
grupo fenilo, el grupo naftilo, y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden estar opcionalmente sus-
tituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo 
nitro, R11 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre el Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el Grupo B, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de 
cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo, y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pue-
den estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, o un átomo de hidró-
geno, El Grupo E es un grupo que consiste en un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo hidrocarburo de cadena C1-3, un 
grupo alcoxi C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3 y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más átomos de halógeno}, un átomo de halógeno, y un grupo ciano, El Grupo F es un grupo que consiste en un 
grupo cicloalquilo C3-4, un átomo de halógeno, y un grupo alcoxi C1-3], o su N óxido o una sal agrícolamente aceptable del 
mismo. 

 Reivindicación 5: El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en donde el compuesto represen-
tado por la fórmula (1), o su N óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo representa un compuesto en donde Q 
representa un grupo representado por Q1 o un grupo representado por Q2 del grupo de fórmulas (5), R1 representa un 
grupo metilo, o un átomo de halógeno, y n es 0, o su N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 7: Uso del compuesto representado por la fórmula (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 6, o su N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo, para controlar el hongo de la roya de la soja que 
tiene una sustitución de aminoácido de F129L en una proteína citocromo b mitocondrial. 

 Reivindicación 8: Un compuesto representado por la fórmula (2) [en donde R1 representa un grupo metilo, Q representa un 
grupo representado por Q1 o un grupo representado por Q2 del grupo de fórmulas (5) (donde  representa un sitio de 
unión a un anillo de benceno), L1 representa un átomo de oxígeno o NH, E representa R34R35C=N-N=C(R10)-, R8R9C=N-O-
CH2-, R15-CH(R16)-ON=C(R7)- o R19O-, R34 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo J, un grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 que 
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puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E, un grupo fenilo, o un 
grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis 
miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo G}, R9 y R35 
son idénticos o diferentes entre sí y representan un grupo alquilo C1-3, o un átomo de hidrógeno, R7, R10 y R16 son idénti-
cos o diferentes entre sí y representan un grupo alquilo C1-3, R8 representa un grupo indanilo, un grupo tetrahidronaftilo, un 
grupo dihidrobenzofuranilo, o un grupo dihidrobenzopiranilo {el grupo indanilo, el grupo tetrahidronaftilo, el grupo dihidro-
benzofuranilo, y el grupo dihidrobenzopiranilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el Grupo G}, R8 y R9 pueden combinarse junto con un átomo de carbono al que están unidos para formar 
un grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 o un grupo heterocíclico no aromático de tres a diez miembros {el grupo hidrocarburo 
alicíclico C3-10 y el grupo heterocíclico no aromático de tres a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E}, R34 y R35 pueden combinarse junto con un átomo de carbono al 
que están unidos para formar un grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 o un grupo heterocíclico no aromático de tres a diez 
miembros {el grupo hidrocarburo alicíclico C3-10 y el grupo heterocíclico no aromático de tres a diez miembros pueden estar 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo E}, R15 representa un grupo fenilo, o 
un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a 
seis miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo G}, R19 
representa un grupo fenilo que está sustituido en su posición 2 con sustituyente(s) seleccionado(s) del Grupo L, un grupo 
fenilo que está sustituido en su posición 3 con sustituyente(s) seleccionado(s) del Grupo M, un grupo fenilo que está susti-
tuido en su posición 4 con sustituyente(s) seleccionado(s) del Grupo N, un grupo fenilo que está sustituido con dos o más 
sustituyentes seleccionados entre el Grupo P (donde los dos o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo P pueden 
ser idénticos o diferentes entre sí), un grupo piridilo que puede estar opcionalmente sustituido con sustituyente(s) selec-
cionado(s) del Grupo P, un grupo pirazolilo que puede estar opcionalmente sustituido con sustituyente(s) seleccionado(s) 
del Grupo G, o un grupo pirimidinilo que puede estar opcionalmente sustituido con sustituyente(s) seleccionado(s) del 
Grupo Q, El Grupo E es un grupo que consiste en un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo hidrocarburo de cadena C1-3, un 
grupo alcoxi C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3 y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más átomos de halógeno}, un átomo de halógeno, y un grupo ciano, El Grupo G es un grupo que consiste en un 
grupo hidrocarburo de cadena C1-3, un grupo alcoxi C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3 y el grupo alcoxi C1-3 pue-
den estar opcionalmente sustituidos con uno o más átomos de halógeno}, un átomo de halógeno, y un grupo ciano, El 
Grupo J es un grupo que consiste en un átomo de halógeno y un grupo ciclopropilo, El Grupo L es un grupo que consiste 
en un grupo hidrocarburo de cadena C2-4, un grupo alcoxi C1-4 {el grupo hidrocarburo de cadena C2-4 y el grupo alcoxi C1-4 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más átomos de halógeno}, un grupo ciclopropilo, un átomo de haló-
geno, y un grupo ciano, El Grupo M es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C2-3, un grupo alcoxi C2-

3 {el grupo hidrocarburo de cadena C2-3 y el grupo alcoxi C2-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más áto-
mos de halógeno}, un grupo trifluorometilo, un grupo ciclopropilo, y un átomo de cloro, El Grupo N es un grupo que consis-
te en un grupo alquilo C1-3 que está sustituido con uno o más átomos de flúor, un grupo metoxi, un grupo ciclopropilo, un 
átomo de halógeno, y un grupo ciano, El Grupo P es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C2-3, un 
grupo alcoxi C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C2-3 y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más átomos de halógeno}, un átomo de halógeno, y un grupo ciano, El Grupo Q es un grupo que consiste en un 
grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un gru-
po alcoxi C1-3, un átomo de halógeno y un grupo ciano], o su N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 10: Una composición agrícola que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 8 ó 9 o su 
compuesto N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo y un vehículo inerte. 

 Reivindicación 11: La composición agrícola de acuerdo con la reivindicación 10 que comprende uno o más ingredientes 
seleccionados entre el grupo que consiste en los siguientes Grupos (a), (b), (c) y (d): Grupo (a): un grupo que consiste en 
ingredientes insecticidas, ingredientes miticidas e ingredientes nematicidas; Grupo (b): ingredientes fungicidas: Grupo (c): 
ingredientes moduladores del crecimiento vegetal; y Grupo (d): ingredientes repelentes. 

 Reivindicación 12: Un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácido de 
F129L en la proteína citocromo b mitocondrial, que comprende aplicar una cantidad eficaz de un compuesto representado 
por la fórmula (3) [en donde E3 representa R39OCH2-, R40CH2O-, R41S-, R42SCH2-, R43CH2S- o R46O-, Q representa un 
grupo representado por Q1, un grupo representado por Q2, un grupo representado por Q3, un grupo representado por Q4, 
un grupo representado por Q5, un grupo representado por Q6, un grupo representado por Q7 o un grupo representado por 
Q8, cada uno del grupo representado por Q1, el grupo representado por Q2, el grupo representado por Q3, el grupo re-
presentado por Q4, el grupo representado por Q5, el grupo representado por Q6, el grupo representado por Q7, y el grupo 
representado por Q8 representa el grupo de fórmulas (5) respectivamente (donde  representa un sitio de unión a un anillo 
de benceno), L1, L2 y L3 son idénticos o diferentes entre sí y representan un átomo de oxígeno o NH, Z1 representa un en-
lace sencillo, CH2, un átomo de oxígeno o NCH3, Z2 representa un grupo metilo que está sustituido con uno o más átomos 
de flúor, Z3 representa CH o un átomo de nitrógeno, R1 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3, un grupo alcoxi 
C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3, y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más 
átomos de halógeno}, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, n es 0, 1, 2 ó 3, cuando n es 
2 ó 3, una pluralidad de R2 pueden ser idénticos o diferentes entre sí, R2 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3, 
un grupo alcoxi C1-3 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-3, y el grupo alcoxi C1-3 pueden estar opcionalmente sustituidos 
con uno o más átomos de halógeno}, un grupo ciclopropilo, o un átomo de halógeno, R39 representa un grupo heterocíclico 
aromático de cinco a diez miembros que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el Grupo R, R40 representa un grupo arilo C6-10, o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el gru-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

74 

po arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, R41 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que puede es-
tar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo S, un grupo arilo C6-10, un grupo 
heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10, y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez 
miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo R}, o un 
grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Gru-
po T, R42 representa un grupo arilo C6-10, o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 
y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre el Grupo C}, R43 representa un grupo arilo C6-10, o un grupo heterocíclico aromático de cinco 
a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo C}, R46 representa un grupo cicloalquilo C5-6 
que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo T, El Grupo R es un 
grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6 {el grupo hidro-
carburo de cadena C1-6, el grupo alcoxi C1-6, y el grupo alquiltio C1-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el Grupo S}, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo T, un grupo fenilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis 
miembros {el grupo fenilo, y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el Grupo U}, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo ni-
tro, El Grupo S es un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-4, un átomo de halógeno, y un grupo alcoxi C1-3, El 
Grupo T es un grupo que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 que puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, y un grupo ciano, El Grupo U es un grupo que consiste en un gru-
po hidrocarburo de cadena C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6 {el grupo hidrocarburo de cadena C1-6, el grupo 
alcoxi C1-6, y el grupo alquiltio C1-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre el Grupo S}, un grupo cicloalquilo C3-6 que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el Grupo T, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro], o su N-óxido o una sal agrícolamente 
aceptable del mismo. 

 Reivindicación 14: Uso del compuesto representado por la fórmula (3) de acuerdo con la reivindicación 12 ó 13, o su N 
óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo, para controlar el hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución 
de aminoácido de F129L en una proteína citocromo b mitocondrial. 

 Reivindicación 15: Una composición para controlar una enfermedad de las plantas, que comprende un compuesto repre-
sentado por la fórmula (4) y uno o más de los compuestos seleccionados entre el Grupo (B), un compuesto representado 
por la fórmula (4) [en donde E4 representa un grupo fenilo, un grupo 2-metilfenilo, un grupo 3-metilfenilo, un grupo 4-
metilfenilo, un grupo 3-fluorofenilo, un grupo 3-metoxifenilo, un grupo 3-(trifluorometoxi)fenilo, un grupo 3-fenoxifenilo, un 
grupo 3-tienilo, un grupo 2-tiazolilo, un grupo 4-(trifluorometil)tiazol-2-ilo, un grupo 5-clorotiazol-2-ilo, un grupo 5-
bromotiazol-2-ilo, un grupo 5-(trifluorometil)tiazol-2-ilo, un grupo 5-ciclopropiltiazol-2-ilo, un grupo 5-etiniltiazol-2-ilo, o un 
grupo (5-ciclopropiletinil)tiazol-2-ilo, una combinación de A4 y L4 representa una combinación en donde A4 representa CH, 
y L4 representa un átomo de oxígeno; o una combinación en donde A4 representa un átomo de nitrógeno, y L4 representa 
NH], el Grupo (B) es un grupo que consiste en los siguientes subgrupos (B-1), (B-2), (B-3) y (B-4), El Subgrupo (B-1) es un 
inhibidor del complejo III de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, que consiste en coumoxistrobina, enoxas-
trobina, flufenoxistrobina, picoxistrobina, piraoxistrobina, piraclostrobina, mandestrobina, pirametostrobina, triclopiricab, tri-
floxistrobina, dimoxistrobina, fenaminstrobina, metominostrobina, orisastrobina, fluoxastrobina, fenamidona, piribencarb, 
metiltetraprol, ciazofamid, amisulbrom, fenpicoxamid y florilpicoxamid, El Subgrupo (B-2) es un inhibidor del complejo II de 
la cadena de transporte de electrones mitocondrial, que consiste en bixafeno, fluxapiroxad, benzovindiflupir, fluindapir, pi-
diflumetofeno, -(difluorometil)-N-(2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, un compuesto 
representado por la siguiente fórmula (6), un compuesto representado por la siguiente fórmula (7), y un compuesto repre-
sentado por la siguiente fórmula (8), El Subgrupo (B-3) es un inhibidor de la biosíntesis de esteroles, que consiste en pro-
tioconazol y mefentrifluconazol, El Subgrupo (B-4) es un grupo que consiste en N-[(3-acetoxi-4-metoxipiridin-2-
il)carbonil]alaninato de 3-(2-metilfenil)butan-2-ilo, N-[(3-acetoxi-4-metoxipiridin-2-il)carbonil]alaninato de 3-(4-fluoro-2-
metilfenil)butan-2-ilo, N-[(3-acetoxi-4-metoxipiridin-2-il)carbonil]alaninato de 3-(4-metoxi-2-metilfenil)butan-2-ilo, N-[(3-
acetoxi-4-metoxipiridin-2-il)carbonil]alaninato de 3-(2,4-dimetilfenil)butan-2-ilo, N-({3-[(2-metilpropanoil)oxi]-4-metoxipiridin-
2-il}carbonil)alaninato de 3-(2-metilfenil)butan-2-ilo, N-({3-[(2-metilpropanoil)oxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbonil)alaninato de 3-
(4-fluoro-2-metilfenil)butan-2-ilo, N-({3-[(2-metilpropanoil)oxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbonil)alaninato de 3-(4-metoxi-2-
metilfenil)butan-2-ilo, N-({3-[(2-metilpropanoil)oxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbonil)alaninato de 3-(2,4-dimetilfenil)butan-2-ilo, N-
[(3-hidroxi-4-metoxipiridin-2-il)carbonil]alaninato de 3-(2-metilfenil)butan-2-ilo, N-[(3-hidroxi-4-metoxipiridin-2-
il)carbonil]alaninato de 3-(4-fluoro-2-metilfenil)butan-2-ilo, N-[(3-hidroxi-4-metoxipiridin-2-il)carbonil]alaninato de 3-(4-
metoxi-2-metilfenil)butan-2-ilo y N-[(3-hidroxi-4-metoxipiridin-2-il)carbonil]alaninato de 3-(2,4-dimetilfenil)butan-2-ilo. 

 Reivindicación 21: Un método para controlar una enfermedad de las plantas que comprende aplicar una cantidad eficaz de 
la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 
20 a una planta o suelo donde se cultiva una planta. 

 Reivindicación 22: Uso de una cualquiera de la composición para controlar una enfermedad de las plantas de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 20. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) MATSUZAKI, YUICHI - NAKANO, TAKAAKI - TOBITA, HIDEKATSU - ARAI, KEISUKE - MAEHATA, NAO 
(74) 637 
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(10) AR121218 A1 
(21) P210100235 
(22) 29/01/2021 
(30) GB 2001342.1 31/01/2020 
(51) A24F 40/57, 40/51 
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE AEROSOL 
(57) Un método para controlar un sistema electrónico de suministro de aerosol que comprende un capacitor formado por un 

primer electrodo, un segundo electrodo y un dieléctrico entre el primer electrodo y el segundo electrodo, un sensor para 
detectar una característica eléctrica del capacitor, y una unidad de control, en donde al menos una parte del dieléctrico se 
provee en una cavidad entre el primer electrodo y el segundo electrodo, en donde el método comprende: suministrar ener-
gía al capacitor; identificar el comienzo del suministro de energía al capacitor como primer punto temporal; y medir una ca-
racterística eléctrica del capacitor en un segundo punto temporal. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) CHEN, SHIXIANG 
(74) 627 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121219 A1 
(21) P210100236 
(22) 29/01/2021 
(30) IN 202021004186 30/01/2020 
(51) A01N 43/56, 47/34, A01P 7/04 
(54) COMPOSICIÓN INSECTICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende clorantraniliprol y diflubenzurón en una relación de aproximadamente 

1:8. 
 Reivindicación 2: La composición como se reivindica en la reivindicación 1, en donde la dicha composición comprende 

además al menos un adyuvante. 
 Reivindicación 3: La composición como se reivindica en la reivindicación 2, en donde el dicho adyuvante se selecciona de 

al menos un agente dispersante, al menos un agente humectante, o combinaciones de estos. 
 Reivindicación 4: Un método para reducir el daño insecticida que comprende aplicar a la planta una composición de clo-

rantraniliprol y diflubenzurón en la relación de aproximadamente 1:8. 
(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL EUROPE LTD. 
 THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB 
(72) AVELLA, LUIGI 
(74) 637 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121220 A1 
(21) P210100237 
(22) 29/01/2021 
(30) GB 2001310.8 30/01/2020 
(51) A24D 1/20, A24B 15/16, 15/30 
(54) GENERACIÓN DE AEROSOL 
(57) Una composición de generación de aerosol que comprende un sólido amorfo. El sólido amorfo comprende un material 

formador de aerosol, un agente gelificante, opcionalmente un relleno, opcionalmente una sustancia activa, y material de 
tabaco. La presente también se relaciona con un artículo para usar con un dispositivo de provisión de aerosol no combus-
tible, en donde el artículo comprende la composición de generación de aerosol. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) ABI AOUN, WALID - DIMMICK, BARRY - SEBOLD, VALERIO 
(74) 627 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121221 A1 
(21) P210100238 
(22) 29/01/2021 
(30) ZA 2020/00740 05/02/2020 
(51) F42D 1/045, 3/04 
(54) SISTEMA DETONADOR INALÁMBRICO 
(57) Un sistema detonador inalámbrico en donde una unidad de control de explosión se comunica en forma bidireccional con al 

menos un etiquetador y con detonadores, antes del despliegue de este, usante una técnica NFC, y un ensamblaje trans-
misor / receptor se comunica con cada detonador a una frecuencia ultrabaja. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(74) 1685 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121222 A1 
(21) P210100239 
(22) 29/01/2021 
(30) US 16/832333 27/03/2020 
 PCT/US2020/031076 01/05/2020 
(51) E21B 34/14, 41/00, 47/12 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DESPLEGAR LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA EN UN POZO 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se refieren a sistemas y métodos para desplegar líneas de fibra óptica en un 

pozo mediante un dispositivo de despliegue de fibra óptica. El dispositivo puede incluir al menos una bobina de fibra óptica 
que forma un recipiente. El recipiente puede ser operable para autopropulsarse a través de al menos una porción del po-
zo. Cada una de la al menos una bobina de fibra óptica puede comprender una o más líneas de fibra óptica. Cada una de 
las unas o más líneas de fibra óptica puede estar acoplada a un tapón puente en un primer extremo y acoplada a un cable 
en un segundo extremo opuesto al primer extremo. El dispositivo puede incluir una manga que cubre la al menos una bo-
bina de fibra óptica. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) JAASKELAINEN, MIKKO - PARK, BRIAN VANDELLYN - MAIDA JR., JOHN LAURETO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121223 A2 
(21) P210100241 
(22) 29/01/2021 
(30) AU 2009905627 18/11/2009 
(51) C12N 5/10, 15/82, 15/12, A01H 5/00, 5/10, C07K 14/515 
(54) EXPRESIÓN DEL GEN DE ANGIOGENINA EN LAS PLANTAS Y SU USO 
(57) La presente se refiere a las angiogeninas producidas por la planta, a las células de planta relacionadas, los callos de plan-

ta, las plantas, las semillas y otras partes de planta y los productos derivados de allí mismo y a usos de la angiogeninas 
producidas por la planta. La presente también se refiere a la expresión de los genes de la angiogenina en las plantas y a 
los ácidos nucleicos, los constructos y los métodos relacionados. 

(62) AR079065A1 
(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD. 
 AGRIBIO CENTRE FOR AGRIBIOSCIENCE, 5 RING ROAD, BUNDOORA, VICTORIA 3083, AU 
(74) 884 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

82 

 
 
(10) AR121224 A1 
(21) P210100242 
(22) 29/01/2021 
(30) DK PA 2020 00126 31/01/2020 
(51) B01J 23/00, 23/04, 23/78, 35/00, 37/02 
(54) CATALIZADOR DE REFORMADO 
(57) Un catalizador de reformado con vapor que comprende hibonita y -alúmina de potasio con mejor resiliencia, actividad 

mejorada, lixiviación de potasio reducida y problemas de coquización reducidos. También se refiere a un método para 
producir el catalizador y los usos del catalizador en reactores de reformado, en una planta para producir gas hidrógeno o 
en una planta para producir gas de síntesis. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) VINDING OVESEN, CHARLOTTE - DAUGAARD, CHRISTIAN - MORALES CANO, FERNANDO 
(74) 772 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121225 A1 
(21) P210100243 
(22) 29/01/2021 
(30) NL 2024786 29/01/2020 
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28, C12N 15/62, 5/10, 15/13 
(54) MEDIOS Y MÉTODO PARA MODULAR LOS EFECTOS DE CAPTACIÓN DE CÉLULAS INMUNITARIAS 
(57) La presente se relaciona con una composición que comprende un anticuerpo multivalente que consta de un primer domi-

nio variable que se une a un primer antígeno tumoral (TA1), un segundo dominio variable que se une a un segundo antí-
geno tumoral (TA2) y un tercer dominio variable que se une a un antígeno de captación de células inmunitarias (IEA); y en 
donde la composición comprende además una segunda molécula de unión que se une a TA1 o TA2. La presente también 
se relaciona con un kit de partes que comprende el anticuerpo multivalente y la segunda molécula de unión, y con medios 
y métodos para el tratamiento del cáncer que comprenden la administración al sujeto que lo necesita del anticuerpo multi-
valente y la segunda molécula de unión. 

(71) MERUS N.V. 
 YALELAAN 62, 3584 CM UTRECHT, NL 
(72) VAN LOO, PIETER FOKKO - THROSBY, MARK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121226 A1 
(21) P210100245 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/967359 29/01/2020 
(51) C07D 417/14, 413/14, 401/14, 405/14, A61K 31/426, 31/5377, 31/4427, A61P 35/00, 35/02 
(54) COMPUESTOS Y USOS DE ESTOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 
(71) FOGHORN THERAPEUTICS INC. 
 500 TECHNOLOGY SQUARE; SUITE 700, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) VASWANI, RISHI G. - HUANG, DAVID S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121227 A1 
(21) P210100247 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/969643 03/02/2020 
(51) G06V 10/24, 30/146 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ANÁLISIS CONTEXTUAL DE IMÁGENES 
(57) En una implementación, se proporciona un sistema implementado por computadora para el procesamiento de video en 

tiempo real. El sistema incluye por lo menos una memoria configurada para almacenar instrucciones y por lo menos un 
procesador configurado para ejecutar las instrucciones para realizar operaciones. El por lo menos un procesador está con-
figurado para recibir video en tiempo real generado por un sistema de imágenes médicas, donde el video en tiempo real 
incluye una pluralidad de cuadros de imagen, y obtener información de contexto que indica una interacción de un usuario 
con el sistema de imágenes médicas. El por lo menos procesador también está configurado para realizar una detección de 
objetos para detectar por lo menos un objeto en la pluralidad de cuadros de imagen, y realizar una clasificación para gene-
rar información de clasificación para por lo menos un objeto en la pluralidad de cuadros de imagen. Además, el por lo me-
nos un procesador está configurado para realizar una manipulación de video a fin de modificar el video en tiempo real re-
cibido, sobre la base de por lo menos una de la detección de objetos y la clasificación. Además, el procesador está confi-
gurado para invocar por lo menos una de la detección de objetos, la clasificación y la manipulación de video sobre la base 
de la información de contexto. 

(71) COSMO ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AI LIMITED 
 RIVERSIDE II, SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, DUBLIN 2, IE 
(72) CHERUBINI, ANDREA - NGO DINH, NHAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
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(10) AR121228 A1 
(21) P210100248 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/967416 29/01/2020 
(51) C07K 14/005, C12N 15/86, A61K 48/00, A61P 27/02 
(54) PROTEÍNAS DE LA CÁPSIDE DE VIRUS ADENO-ASOCIADOS MODIFICADAS PARA LA TERAPIA GÉNICA OCULAR Y 

MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) En la presente memoria se proporcionan proteínas de la cápside de virus adeno-asociados (AAV) modificadas, composi-

ciones (p. ej., AAVr) que comprenden las proteínas de la cápside, y ácidos nucleicos que codifican las proteínas de la cáp-
side. Las cápsides de AAV proporcionadas en la presente memoria confieren tropismo de células retinianas y/o tropismo 
de células corneales, y median una eficiencia de la transducción mejorada en tipos celulares oculares clínicamente rele-
vantes tales como células fotorreceptoras y/o endoteliales de la córnea. También se proporcionan ácidos nucleicos que 
codifican las proteínas de la cápside, y partículas de AAV que comprenden las proteínas de la cápside. 

(71) GENZYME CORPORATION 
 50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) FREDERICK, AMY - JIN, XIAOYING - LIU, LIN - O’RIORDAN, CATHERINE - SULLIVAN, JENNIFER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/04/2022 
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(10) AR121229 A1 
(21) P210100249 
(22) 29/01/2021 
(30) EP 20154965.6 31/01/2020 
(51) C07D 231/18, 401/04, 403/04, 409/04, 417/04, A01N 43/78, 43/60, 43/56, 43/80, A01P 13/00 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO [(1,4,5-TRISUSTITUIDO-1H-PIRAZOL-3-IL)SULFANIL]ACÉTICO ASÍ COMO SUS SALES Y SU 

USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Derivados de ácido [(1,4,5-trisustituido-1H-pirazol-3-il)sulfanil]acético de la fórmula general (1) o una de 

sus sales agroquímicamente aceptables, en donde Q1 representa fenilo y hetarilo, en donde el fenilo y el hetarilo no están 
sustituidos o están sustituidos en cada caso, de modo independiente entre sí, con m radicales seleccionados del grupo 
compuesto por hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, nitro, hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, halógenoalcoxi C1-6, alquenilo C2-3, haloalquenilo C2-3, alcoxi C1-6, alquinilo C2-3, haloalquinilo C2-3, alquil C1-

4-S(O)n, haloalquil C1-4-S(O)n, CHO, alquil C1-4-oxicarbonilo y NH2 (amino), Q2 representa fenilo, que no está sustituido o 
que está sustituido en cada caso, de modo independiente entre sí, con m radicales seleccionados del grupo compuesto 
por hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalqui-
lo C3-6, alquenilo C2-3, haloalquenilo C2-3, alcoxi C1-6, alquinilo C2-3, haloalquinilo C2-3, alquil C1-4-S(O)n, haloalquil C1-4-S(O)n, 
CHO, alquil C1-4-oxicarbonilo y NH2 (amino), Z representa los grupos de fórmula (2) y (3), Y representa halógeno, ciano, 
isociano, NO2, NH2 (amino), alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alquil C1-4-oxicarbonilo, alquil C1-6-carbonilo, CHO, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-

4-S(O)n, haloalquil C1-4-S(O)n, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alquenilo C2-6 y haloalquenilo C2-6, W representa oxígeno o 
azufre, R1 representa hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ha-
locicloalquilo C3-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alquenilo C2-6 y haloalquenilo C2-6, R2 representa hidrógeno, alquilo C1-10 
y cicloalquilo C3-10, en donde el alquilo y el cicloalquilo no están sustituidos o están sustituidos en cada caso, de modo in-
dependiente entre sí, con m radicales seleccionados del grupo compuesto por halógeno, ciano, isociano, nitro, NH2 
(amino), alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-3, haloalquenilo C2-3, alcoxi C1-6, alquinilo C2-3, haloalqui-
nilo C2-3, alquil C1-4-S(O)n, CHO, alquil C1-4-oxicarbonilo, heterociclil-alquilo C1-4, heteroaril-alquilo C1-4 y aril-alquilo C1-4, en 
donde el arilo, el heterociclilo y el heteroarilo no está sustituido o está sustituido en cada caso, de modo independiente en-
tre sí, con m radicales seleccionados del grupo compuesto por halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, R3 representa hidró-
geno y alquilo C1-12, R4 representa hidrógeno, ciano, nitro, alquilo C1-12, haloalquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C3-10, al-
coxi C1-10-alquilo C1-10, haloalcoxi C1-10-alquilo C1-10, alquil C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, haloalquil C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, hidroxi-alquil C1-10-carbonilo, amino-alquilo C1-10, alcoxi C1-10-carbonil-alquilo C1-10, cia-
noalquilo C1-10, S(O)nR5, OR5, SO2NR6R7, CO2R8, COR8, NR6R8, NR6COR8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, arilo, heteroarilo y he-
terociclilo, que no están sustituidos o están sustituidos en cada caso, de modo independiente entre sí, con m radicales se-
leccionados del grupo compuesto por hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, OR5, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, 
COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8; o R3 y R4 forman con el 
átomo de N, con el que están unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros totalmente saturado o parcial-
mente saturado, opcionalmente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido, R5 representa hidrógeno, alqui-
lo C1-8, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-8 y arilo, R6 representa hidrógeno y R5, R7 representa hidrógeno, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alquenilo C3-4, alquinilo C3-4 y alquil C1-10-carbonil-alquilo C1-6, R8 representa hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alquenilo C3-4, y alquinilo C3-4, m representa 0, 1 ó 2, y n representa 0, 1 ó 2, en donde se excluyen los com-
puestos {[4-nitro-1-fenil-5-(1H-tetrazol-5-il)-1H-pirazol-3-il]sulfanil}acetato de etilo CAS [1360702-86-8] y {[5-(5-metil-1,3,4-
oxadiazol-2-il)-4-nitro-1-fenil-1H-pirazol-3-il]sulfanil}acetato de metilo CAS [1360690-60-3]. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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(10) AR121230 A1 
(21) P210100250 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968302 31/01/2020 
 EP 20161390.8 06/03/2020 
(51) A01N 43/54, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y SAFLUFENACIL 
(57) Combinaciones de herbicidas específicas que comprenden (i) L-glufosinato y/o sales de este y (ii) saflufenacil en relacio-

nes específicas, y a composiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas en estas relaciones. Además un 
método para producir dichas combinaciones de herbicidas específicas y composiciones que comprenden dichas combina-
ciones de herbicidas específicas. También a la utilización de dichas combinaciones de herbicidas específicas y composi-
ciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas específicas en el campo de la agricultura, para controlar el 
crecimiento de plantas dañinas o plantas no deseadas, así como a los métodos correspondientes. 

 Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas caracterizada porque comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales 
aceptables desde el punto de vista agronómico de este, y (ii) saflufenacil, en donde la relación en peso de la cantidad total 
de componente (i) es al menos 40 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosina-
to, y es al menos 20 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 
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(72) DAYAN, FRANCK - TAKANO, HUDSON - BEFFA, ROLAND - WESTRA, PHILIP - BOWE, STEVEN JOSEPH - LIEBL, 

REX A. - FINDLEY, DOUGLAS - MEINERS, INGO 
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(10) AR121231 A1 
(21) P210100251 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968304 31/01/2020 
 EP 20161389.0 06/03/2020 
(51) A01N 43/653, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y CARFENTRAZONA-ETILO 
(57) Combinaciones de herbicidas específicas que comprenden (i) L-glufosinato y/o sales de este y (ii) carfentrazona-etilo en 

relaciones específicas, y a composiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas en estas relaciones. 
Además un método para producir dichas combinaciones de herbicidas específicas y composiciones que comprenden di-
chas combinaciones de herbicidas específicas. También a la utilización de dichas combinaciones de herbicidas específi-
cas y composiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas específicas en el campo de la agricultura, para 
controlar el crecimiento de plantas dañinas o plantas no deseadas, así como a los métodos correspondientes. 

 Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas caracterizada porque comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales 
aceptables desde el punto de vista agronómico de este, y (ii) carfentrazona-etilo, en donde la relación en peso de la canti-
dad total de componente (i) es al menos 40 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea 
glufosinato, y es al menos 20 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
 COLORADO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
 P.O. BOX 483, FORT COLLINS, COLORADO 80522, US 
(72) DAYAN, FRANCK - TAKANO, HUDSON - BEFFA, ROLAND - WESTRA, PHILIP - BOWE, STEVEN JOSEPH - LIEBL, 

REX A. - FINDLEY, DOUGLAS - MEINERS, INGO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
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(10) AR121232 A1 
(21) P210100252 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968588 31/01/2020 
 EP 20161386.6 06/03/2020 
(51) A01N 43/84, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y FLUMIOXAZIN 
(57) Combinaciones de herbicidas específicas que comprenden (i) L-glufosinato y/o sales de este y (ii) flumioxazin en relacio-

nes específicas, y a composiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas en estas relaciones. Además un 
método para producir dichas combinaciones de herbicidas específicas y composiciones que comprenden dichas combina-
ciones de herbicidas específicas. También a la utilización de dichas combinaciones de herbicidas específicas y composi-
ciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas específicas en el campo de la agricultura, para controlar el 
crecimiento de plantas dañinas o plantas no deseadas, así como a los métodos correspondientes. 

 Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 
el punto de vista agronómico de este, y (ii) flumioxazin, caracterizada porque la relación en peso de la cantidad total de 
componente (i) es al menos 15 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y 
es al menos 8 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
 COLORADO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
 P.O. BOX 483, FORT COLLINS, COLORADO 80522, US 
(72) DAYAN, FRANCK - TAKANO, HUDSON - BEFFA, ROLAND - WESTRA, PHILIP - BOWE, STEVEN JOSEPH - LIEBL, 

REX A. - FINDLEY, DOUGLAS - MEINERS, INGO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
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(10) AR121233 A1 
(21) P210100253 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968643 31/01/2020 
 EP 20161388.2 06/03/2020 
(51) A01N 33/22, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y OXIFLUORFENO 
(57) Combinaciones de herbicidas específicas que comprenden (i) L-glufosinato y/o sales de este y (ii) oxifluorfeno en relacio-

nes específicas, y a composiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas en estas relaciones. Además un 
método para producir dichas combinaciones de herbicidas específicas y composiciones que comprenden dichas combina-
ciones de herbicidas específicas. También a la utilización de dichas combinaciones de herbicidas específicas y composi-
ciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas específicas en el campo de la agricultura, para controlar el 
crecimiento de plantas dañinas o plantas no deseadas, así como a los métodos correspondientes. 

 Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 
el punto de vista agronómico de este, y (ii) oxifluorfeno, caracterizada porque la relación en peso de la cantidad total de 
componente (i) es al menos 1,5 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y 
es al menos 0,7 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 
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(10) AR121234 A1 
(21) P210100254 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968592 31/01/2020 
 EP 20161396.5 06/03/2020 
(51) A01N 43/653, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y SULFENTRAZONA 
(57) Combinaciones de herbicidas específicas que comprenden (i) L-glufosinato y/o sales de este y (ii) sulfentrazona en rela-

ciones específicas, y a composiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas en estas relaciones. Además 
un método para producir dichas combinaciones de herbicidas específicas y composiciones que comprenden dichas com-
binaciones de herbicidas específicas. También a la utilización de dichas combinaciones de herbicidas específicas y com-
posiciones que comprenden dichas combinaciones de herbicidas específicas en el campo de la agricultura, para controlar 
el crecimiento de plantas dañinas o plantas no deseadas, así como a los métodos correspondientes. 

 Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 
el punto de vista agronómico de este, y (ii) sulfentrazona, caracterizada porque la relación en peso de la cantidad total de 
componente (i) es al menos 4 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y 
es al menos 2 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
 COLORADO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
 P.O. BOX 483, FORT COLLINS, COLORADO 80522, US 
(72) DAYAN, FRANCK - TAKANO, HUDSON - BEFFA, ROLAND - WESTRA, PHILIP - BOWE, STEVEN JOSEPH - LIEBL, 

REX A. - FINDLEY, DOUGLAS - MEINERS, INGO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

94 

 
 
(10) AR121235 A1 
(21) P210100255 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968448 31/01/2020 
 EP 20161400.5 06/03/2020 
(51) A01N 43/54, 57/20 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y TIAFENACIL 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 

el punto de vista agronómico de este, y (ii) tiafenacil, caracterizada porque la relación en peso de la cantidad total de com-
ponente (i) es al menos 40 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y es 
al menos 20 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

 Reivindicación 2: La combinación de herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la relación en 
peso de la cantidad total del componente (i) con respecto a la cantidad total del componente (ii) es de 1000:1 a 50:1 en el 
caso de que (i) sea glufosinato. 

 Reivindicación 9: La composición que comprende la combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 6 a 8 y uno o más componentes adicionales caracterizada porque se seleccionan del grupo que consiste en auxi-
liares de formulación, aditivos habituales en la protección de cultivos y compuestos agroquímicamente activos adicionales. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizada porque la com-
posición está en forma de un concentrado en suspensión (SC), dispersión en aceite (OD), o en forma de microcápsulas. 

 Reivindicación 11: Método para producir una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizado porque com-
prende las siguientes etapas (a) proporcionar el componente (i), (b) proporcionar el componente (ii), y (c) combinar el 
componente (i) y el componente (ii), de manera que se obtenga una combinación de herbicidas como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10. 

 Reivindicación 12: Método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, y/o controlar plantas dañinas, caracteri-
zado porque comprende la etapa de aplicar una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10 sobre las plantas no 
deseadas o las plantas dañinas, en partes de las plantas no deseadas o las plantas dañinas, o en el área donde crecen 
las plantas no deseadas o las plantas dañinas. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
 COLORADO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
 P.O. BOX 483, FORT COLLINS, COLORADO 28522, US 
(72) DAYAN, FRANCK - TAKANO, HUDSON - BEFFA, ROLAND - WESTRA, PHILIP - BOWE, STEVEN JOSEPH - LIEBL, 

REX A. - FINDLEY, DOUGLAS - MEINERS, INGO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/04/2022 
 Bol. Nro.: 1215 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1215 - 27 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

95

 
 
(10) AR121236 A1 
(21) P210100256 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968459 31/01/2020 
 EP 20161406.2 06/03/2020 
(51) A01N 43/84, 57/20 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y TRIFLUDIMOXAZIN 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 

el punto de vista agronómico de este, y (ii) trifludimoxazin, caracterizada porque la relación en peso de la cantidad total de 
componente (i) es al menos 40 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y 
es al menos 20 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

 Reivindicación 2: La combinación de herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la relación en 
peso de la cantidad total del componente (i) con respecto a la cantidad total del componente (ii) es de 1000:1 a 50:1 en el 
caso de que (i) sea glufosinato. 

 Reivindicación 9: La composición que comprende la combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 6 a 8 y uno o más componentes adicionales caracterizada porque se seleccionan del grupo que consiste en auxi-
liares de formulación, aditivos habituales en la protección de cultivos y compuestos agroquímicamente activos adicionales. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizada porque la com-
posición está en forma de un concentrado en suspensión (SC), dispersión en aceite (OD), o en forma de microcápsulas. 

 Reivindicación 11: Método para producir una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizado porque com-
prende las siguientes etapas (a) proporcionar el componente (i), (b) proporcionar el componente (ii), y (c) combinar el 
componente (i) y el componente (ii), de manera que se obtenga una combinación de herbicidas como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10. 

 Reivindicación 12: Método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, y/o controlar plantas dañinas, caracteri-
zado porque que comprende la etapa de aplicar una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10 sobre las plantas no 
deseadas o las plantas dañinas, en partes de las plantas no deseadas o las plantas dañinas, o en el área donde crecen 
las plantas no deseadas o las plantas dañinas. 
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(10) AR121237 A1 
(21) P210100257 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968466 31/01/2020 
 EP 20161407.0 06/03/2020 
(51) A01N 43/54, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO Y EPIRIFENACIL 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 

el punto de vista agronómico de este, y (ii) epirifenacil, caracterizada porque la relación en peso de la cantidad total de 
componente (i) es al menos 40 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y 
es al menos 20 veces más que la cantidad total del componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

 Reivindicación 6: Composición que comprende la combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, caracterizada porque la cantidad total del componente (i) es de 100 a 600 g/l, preferentemente la cantidad to-
tal del componente (i) es de 150 g/l a 500g/l, en cada caso en función de la cantidad total de la composición. 

 Reivindicación 7: La composición que comprende la combinación de herbicidas de acuerdo con la reivindicación 6, carac-
terizada porque la cantidad total del componente (ii) está en el rango de 0,15 a 15 g/l, preferentemente en el rango de 0,2 
a 10 g/l, en el caso de que (i) sea glufosinato, y en el rango de 0,2 a 30 g/l, preferentemente en el rango de 0,4 a 20 g/l, en 
el caso de que (i) sea L-glufosinato, y en cada caso en función de la cantidad total de la composición. 

 Reivindicación 9: La composición que comprende la combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 6 a 8 y uno o más componentes adicionales caracterizada porque se seleccionan del grupo que consiste en auxi-
liares de formulación, aditivos habituales en la protección de cultivos y compuestos agroquímicamente activos adicionales. 

 Reivindicación 11: Método para producir una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizado porque com-
prende las siguientes etapas (a) proporcionar el componente (i), (b) proporcionar el componente (ii), y (c) combinar el 
componente (i) y el componente (ii), de manera que se obtenga una combinación de herbicidas como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10. 

 Reivindicación 12: Método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, y/o controlar plantas dañinas, caracteri-
zado porque comprende la etapa de aplicar una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10 sobre las plantas no 
deseadas o las plantas dañinas, en partes de las plantas no deseadas o las plantas dañinas, o en el área donde crecen 
las plantas no deseadas o las plantas dañinas. 
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(10) AR121238 A1 
(21) P210100258 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968478 31/01/2020 
 EP 20161383.3 06/03/2020 
(51) A01N 37/48, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN GLUFOSINATO E INHIBIDORES DE PPO SELECCIONADOS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales aceptables desde 

el punto de vista agronómico de este, y (ii) un inhibidor de PPO seleccionado de acifluorfen, fomesafen o lactofen, caracte-
rizada porque la relación en peso de la cantidad total de componente (i) es al menos 2 veces o más que la cantidad total 
del componente (ii) en el caso de que (i) sea glufosinato, y es al menos la misma cantidad o más que la cantidad total del 
componente (ii) en el caso de que (i) sea L-glufosinato. 

 Reivindicación 6: Composición que comprende una combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 5, caracterizada porque la cantidad total del componente (i) es de 100 a 600 g/l, preferentemente la cantidad 
total del componente (i) es de 150 g/l a 500g/l, en cada caso en función de la cantidad total de la composición. 

 Reivindicación 7: Composición de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque la cantidad total del componente 
(ii) está en el rango de 1 a 120 g/l, preferentemente en el rango de 3 a 40 g/l, en el caso de que (i) sea glufosinato, y en el 
rango de 2 a 240 g/l, preferentemente en el rango de 6 a 80 g/l, en el caso de que (i) sea L-glufosinato, y en cada caso en 
función de la cantidad total de la composición. 

 Reivindicación 9: Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizada porque la composi-
ción adicionalmente comprende uno o más componentes adicionales seleccionados del grupo que consiste en auxiliares 
de formulación, aditivos habituales en la protección de cultivos, y compuestos agroquímicamente activos adicionales. 

 Reivindicación 10: Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizada porque la compo-
sición adicionalmente comprende uno o más componentes adicionales seleccionados del grupo que consiste en auxiliares 
de formulación, aditivos habituales en la protección de cultivos, y ningún compuesto agroquímicamente activo adicional. 

 Reivindicación 12: Método para producir una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11, caracterizado porque com-
prende las siguientes etapas (a) proporcionar el componente (i), (b) proporcionar el componente (ii), y (c) combinar el 
componente (i) y el componente (ii), de manera que se obtenga una mezcla de herbicidas como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11. 

 Reivindicación 13: Método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, y/o controlar plantas dañinas, caracteri-
zado porque comprende la etapa de aplicar una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 5 o una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11 sobre las plantas no 
deseadas o las plantas dañinas, en partes de las plantas no deseadas o las plantas dañinas, o en el área donde crecen 
las plantas no deseadas o las plantas dañinas. 
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(10) AR121239 A1 
(21) P210100259 
(22) 30/01/2021 
(30) US 62/969008 31/01/2020 
 US 62/994630 25/03/2020 
 US 63/014467 23/04/2020 
 US 63/025782 15/05/2020 
 US 62/705187 15/06/2020 
 US 62/705308 21/06/2020 
 US 63/043090 23/06/2020 
 US 62/706366 12/08/2020 
 US 63/066147 14/08/2020 
 US 62/706676 02/09/2020 
 US 62/706937 18/09/2020 
 US 62/706958 21/09/2020 
 US 63/198089 28/09/2020 
 US 63/198306 09/10/2020 
 US 63/112900 12/11/2020 
 CA 3101131 28/11/2020 
 US 63/121482 04/12/2020 
 US 63/133969 05/01/2021 
 US 63/135182 08/01/2021 
 US 63/141913 26/01/2021 
 US 63/142977 28/01/2021 
(51) C07K 15/005, C12N 15/11, 15/34, 15/50, 15/86, 7/00, A61K 39/215, A61P 31/14 
(54) COMPOSICIONES, VACUNAS Y MÉTODOS PARA PREVENIR Y TRATAR LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-

COV2 
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico aislada que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una 

proteína 2019-NCOV Espiga (S) que comprende las siguientes modificaciones en la secuencia de aminoácidos de longitud 
completa de SEQ ID Nº 29: a. mutaciones estabilizadoras a prolina en los aminoácidos 986 y 987; y b. mutaciones en el si-
tio de escisión de furina (SEQ ID Nº 90). 

 Reivindicación 13: Una proteína 2019-NCOV Espiga (S) aislada que comprende las siguientes modificaciones en la se-
cuencia de aminoácidos de longitud completa de SEQ ID Nº 29: a. mutaciones estabilizadoras a prolina en los aminoáci-
dos 986 y 987; y b. mutaciones en el sitio de escisión de furina (SEQ ID Nº 90). 

 Reivindicación 19: Un vector aislado que comprende una o más de las moléculas de ácido nucleico de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 12. 

 Reivindicación 22: Una composición que comprende la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 12, la proteína de cualquiera de las reivindicaciones 13 - 18 o el vector de cualquiera de las reivindicaciones 19 - 21. 

 Reivindicación 26: Un método de inmunización activa para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) cau-
sada por el coronavirus 2 de síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) en individuos de 18 años de edad o más, 
que comprende administrar al sujeto una composición de cualquiera de las reivindicaciones 22 - 25. 

 Reivindicación 31: Un kit que comprende: (a) un primer recipiente que comprende al menos una de las moléculas de ácido 
nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, la proteína de cualquiera de las reivindicaciones 13 - 18, el vector de 
cualquiera de las reivindicaciones 16 - 21, la composición de cualquiera de las reivindicaciones 22 - 25; (b) instrucciones 
para su uso; y opcionalmente (c) un segundo recipiente que comprende un vehículo, excipiente o diluyente farmacéutica-
mente aceptable. 
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