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Introducción 
INDECOPI en su labor de difundir y
estimular la adopción de nueva tecnológica
en el país, presenta su  nuevo Boletín de
Vigilancia Tecnológica, orientado a brindar
información tecnológica, relevante a
nuestra realidad, por sectores productivos,
la cual es extraída de las solicitudes de
patentes presentadas a nivel mundial.  
 
Esperamos que el boletín contribuya a
elevar el valor agregado de nuestra oferta-
país a través de la tecnificación de
nuestros procesos productivos. 
 
Cómo usar este boletín 
 
El Boletín de Vigilancia Tecnológica
muestra una selección de las solicitudes
de patentes presentadas recientemente en
un determinado sector productivo. En este
caso, el sector seleccionado es el sector
Pesquero. 
 
El boletín contiene tres secciones. La
primera sección está dedicada a mostrar
noticias relevantes del sector productivo
seleccionado.  
 
La segunda sección reseña una patente
que consideramos particularmente
destacable, ya sea por sus méritos
técnicos o su aplicabilidad al país. 
 
La tercera sección, la más importante,
contiene una tabla que muestra el número
de solicitud de patente, el titular y una
breve reseña del contenido técnico de la
solicitud. 
 
Si alguna de estas innovaciones es de su
interés, usted puede acceder fácilmente al
texto completo de la solicitud de patente a
través de la versión virtual de este boletín.
 

Visitando la sección de boletines de la
Oficina de Invenciones en portal
institucional (www.indecopi.gob.pe)
usted podrá encontrar la versión
electrónica de este boletín. 
 
Encuentre la tabla que contiene la
selección de patentes publicadas y haga
clic sobre el número de la solicitud. Un
enlace lo llevará al documento completo
de la solicitud. 
 
El documento completo contiene una
explicación técnica detallada acerca del
desarrollo de la innovación; así como, de
ser el caso, los diagramas y esquemas
correspondientes. 
 
Dicha información es relevante pues
sirve para conocer dónde se orienta la
innovación, al tiempo que estimula la
tecnificación de nuestros procesos
productivos. 
 
Recuerde que ésta es sólo una selección
del caudal de información tecnológica
que se encuentra a su disposición a
través de los servicios que brinda
INDECOPI. 
 
Sector Pesquero 
  
Iniciamos el boletín difundiendo
innovación tecnología relevante al sector
pesquero. El país tiene en la pesca una
actividad productiva importante que
puede beneficiarse enormemente de la
adopción de nueva tecnología. Una
explotación responsable de este recurso
renovable puede hacer de ésta una
actividad sostenible que contribuya a la
generación de empleo, recursos y a una
reducción en los niveles de desnutrición.
 



 

 

 

SOLICITUDES DE PATENTES PUBLICADAS - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PESQUERÍA 

Métodos de Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

1 JP2006211963 (NAGA-I) NAGAMI T   
Método de pesca con red fija que incluye la recolección de 
peces usando una luz señuelo que guía grupos de peces 
grandes hacia la red. 

2 RU2279217  (ASIL-R) AS SIBE 
LIMNOLOGICAL INST   

Método de pesca que usa varias camadas de red a diferentes 
profundidades. 

3 RU2286672 (UYTY-R) UNIV TYUMEN   Método para aeración de agua, concentración y captura de 
peces 

4 RU2281649 (KARA-I) KARATAEV R N   Método para la determinación de parámetros de movimiento 
de la red de arrastre y aparato para realizar tal determinación. 

SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   DDDEEESSSTTTAAACCCAAADDDAAA
 

Dispositivo para aturdimiento de peces que usa un
mecanismo de aplicación automática de la técnica Ike-Jime

 
GB2421889 
 
La presente invención se refiere a un equipo para la aplicación
automática de la antigua técnica japonesa denominada "Ike-Jime" en el
proceso de pesca del Salmón. El sistema de aturdimiento usado en el
estado de la técnica fue rediseñando modificando la unidad de
aturdimiento. El equipo de la presente invención produce la muerte
cerebral del pez a través de la rápida inserción de un dispositivo punzo-
cortante en los sesos del pez. El sistema consta de un pistón con una
cavidad cilíndrica para insertar el elemento punzo-cortante de
terminación afilada tipo-flecha. Con esta modificación, el elemento punzo-
cortante penetra el cráneo del pez, produciendo su muerte cerebral y
conservando sus funciones fisiológicas. De esta manera mejora el
sangrado y posterga la llegada del rigor mortis, de tal modo que el filete
resultante presenta mejor textura.  
Considerando los tres estados posteriores a la muerte del pez (pre-rigor
mortis, rigor mortis y post-rigor mortis), el pH que la carne del pez
presenta en cada estado, y el tiempo que dura cada estado en promedio;
a partir de datos estadísticos es posible concluir que la presente técnica
dilata en casi 200% el tiempo pre-rigor mortis de tal forma que el
procesamiento de la carne resulte en una producción mejorada de filete
debido a la mayor flexibilidad de la carne.  
 

 

Diversas técnicas para la pesca del salmón
como las usadas con el salmón del Pacífico y
del Atlántico (técnica del aturdimiento directo y
de la asfixia, respectivamente) no toman en
cuenta el tiempo de llegada del rigor mortis. A
diferencia del estado de la técnica que sólo
posee un cilindro curvado en su terminación
para aturdimiento del pez, la presente
invención tiene un compartimiento cilíndrico
para adherir la terminación punzo-contarte.  
 
La presente invención y técnica pueden ser
aplicadas en el Perú en la trucha de río. 
 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006211963&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=RU2279217&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=RU2279217&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=RU2281649&F=0


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Métodos de fabricación de Redes de Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

5 FR2881319 (ARMA-N) ETAB ARMAND 
MONDIET SAS   

Método para fabricación o pre-ensamblaje de redes de 
pesca, que involucra el roscado de cuerdas en un tubo, 
pasando el tubo entre dos alambres, filamentos o cables de 
cuerda al nivel de las zonas de conexión; y la introducción de 
flotadores en el tubo. 

6 WO2006070163  

(CONT-I) CONTE J; (MOND-
N) ETAB MONDIET 

ARMAND; (LGOF-I) LE GOFF 
G 

Método para fabricación o pre-ensamblaje de redes de 
pesca, que involucra la conexión de cables de redes de 
pesca en una trenza de montaje en forma de terminación de 
pitillo con trenzas, filamentos o cables. 

Composiciones Químicas 

Sistemas, Dispositivos y Redes de Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

10 US2006191185 (HANS-I) HANSEN R M   

Sistema de Downrigger (dispositivo para retener cardúmenes 
de peces en profundidades determinadas) para uso de 
pescadores, con un procesador configurado para recibir 
datos de posición a partir de GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) y proveer comandos de 
direccionamiento del montaje en respuesta a la detección de 
los peces. 

11 GB2421889 
FUNDACION CHILE [CL]; 

FUNDACION COPEC 
UNIVERSIDAD CA [CL]   

Dispositivo para aturdimiento de peces que usa un 
mecanismo de aplicación automática de la técnica Ike-Jime. 

12 CA2500702 (DROU-I) DROUIN S S   

Red de pesca con sistema de alargamiento de partes 
pequeñas activado por botón, a través de compresión de 
resortes presentes en las partes más grandes, y 
activamiento de resortes conjuntos que desenrollan la parte 
móvil del soporte de red. 

13 US2006179707 (BRIN-I) BRINKER K J;  
(MOOR-I) MOORE H J   

Sistema de dispendio de sedal con ensamble "mariposa" y 
platos dispensadores embisagrados unidos por un pivote 
para dispensar el cuerpo del mecanismo durante la posición 
de "enganche", donde los platos son retenidos dentro de un 
compartimiento definido en el cuerpo. 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

7 JP2006188453 (CHUG  ) CHUGOKU TORYO 
KK   

Composición Anti-hedor útil para redes de pesca que utiliza 
un polímero de bajo peso molecular con propiedades 
específicas, y que es capaz de reducir la cantidad de 
composición anti-hedor usada, y de prevenir polución 
ambiental. 

8 JP2006193731 (CHUG  ) CHUGOKU TORYO 
KK   

Composición acuosa anti-hedor para redes de pesca que 
contiene silicona de polyether y es libre de solventes 
orgánicos. 

9 JP2006190513 (FUJI-N) FUJI TOKI KK   
Material químico luminescente que provee un tiempo de 
luminescencia suficiente e intensidad luminosa estable para 
actividades de pesca. 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR2881319&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006070163&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006188453&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006193731&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006190513&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006191185&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB2421889&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2500702&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006179707&F=0


 

 

Si desea saber más acerca de:  
 
Eventos, noticias, novedades, foros de
discusión, boletines, formatos o
deseas despejar algunas preguntas
sobre INDECOPI y su competencia
puedes visitar nuestra página Web: 
 
www.indecopi.gob.pe 
 
Sección:  
Boletines / Oficinas / Invenciones y
Nuevas Tecnologías – Vigilancia
Tecnológica 

Sugerencias: 
Área de Fomento de la Competencia e
Innovación 
 
Pueden enviar sus noticias y aportes a:
Indecopi – Lima: Calle de la Prosa 138,
San Borja o a sus Oficinas
Descentralizadas 
 
Comuníquese con el Sr. Fernando
Valle al teléfono 2247800 anexo 1880
o al fax 2247800 anexo 1614 
Correo electrónico: 
Fvalle@indecopi.gob.pe 
 
 

Sistemas, Dispositivos y Redes de Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

14 CA2531981 
FUNDACION CHILE [CL]; 

FUNDACION COPEC 
UNIVERSIDAD CA [CL]   

Equipo para la pesca de salmón que provoca la muerte 
cerebral del pez, mejorando la producción de filete. El equipo 
posee un pistón cilíndrico que permite anexar diferentes 
terminaciones afiladas en su parte inferior, actuando sobre la 
cabeza del pez. 

15 JP2006223223 (DAIW-N) DAIWA SEIKO KK  

Red usada para la extracción de peces provista de un 
protector en la parte trasera de la manija y fabricada de un 
material más duro que los materiales típicos de moldura, 
como la resina sintética.  

16 SE0502246 (CARL-I) CARLSSON L; 
(LGSS-N) LGS SKOLMATTE 

Jaula cilíndrica para recolección de mariscos formada por un 
cilindro de soporte que comprende una estructura de 
recolección de segmento circular, con un cilindro de soporte 
compuesto de un cuerpo en la jaula de recolección. 

17 JP2006230383 (NAGA-I) NAGASAWA S   

Dispositivo para recolección de peces con un interruptor que 
se activa al atrapar un pez grande con el sedal, de tal forma 
que una corriente eléctrica fluye a través de éste para matar 
instantáneamente al pez. 

18 WO2006087736 (CAND-N) CANDIS EHF   Red de arrastre de cuerpo ancho con boca mejorada y 
apertura secundaria. 

19 WO2006089985  (ALBA-N) ALBACORA SA   
Aparejo de pesca y rueda de transporte de red para redes de 
elevación en naves marinas. Posee una estructura metálica 
sin cubierta de caucho. 

20 WO2006074311  (PSIS-N) PSI SALES INC   

Dispositivo para dispensar desde el compartimiento interior 
de un contenedor, una sustancia carnada hecha de extracto 
de peces, de tal forma de introducir la sustancia 
directamente en el flujo de agua a través de un mecanismo 
de dispersión que responde solo a la fuerza hidrodinámica. 

21 US2006213113  (EMOR-I) EMORY J E   
Dispositivo de pesca ajustable para fijación del sedal, con la 
unidad principal fija a la unidad auxiliar y con aperturas en la 
porción inicial y en la porción posterior. 

22 US7111427  (GAUG-I) GAUGHEN K W;  
(GAUG-I) GAUGHEN M W   

Trampa para langostas de uso en la industria de pesca de 
langosta, con el cebo dispuesto céntricamente dentro de la 
trampa y accesible adyacentemente a cada compartimiento 
de alimentación de las langostas. 

23 GB2423453 (GREE-I) GREEN R   
Pote para captura de cangrejos hecho de materiales 
artificiales como el nylon, plástico y trozos reciclados de 
neumáticos de autos cortados en tiras. 

Para mayor información 
puede dirigirse a la sede 
central del Indecopi en 

Lima o a cualquier oficina 
desconcentrada en el 

territorio nacional. 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2531981&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006223223&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=SE0502246&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006230383&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006087736&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006089985&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006074311&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006213113&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006192044&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB2423453&F=0
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