
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias del Sector 
Continuando con nuestra labor de
fomentar y difundir la innovación
tecnológica en el país, presentamos el
segundo número del Boletín de
Vigilancia Tecnológica, dedicado, como
el número anterior, al sector pesquero. 
 
 
Gobierno impulsa consumo de
anchoveta 
Al participar de la Semana de la
Anchoveta, en Palacio de Gobierno, el
presidente Alan García invitó a la
población a consumir esta especie
marina por ser un producto sano, rico y
muy alimenticio por contener omega 3,
un elemento nutricional fundamental
para el desarrollo de los niños. 
  
El Mandatario degustó -acompañado de
ministros de Estado, empresarios, y
líderes sociales- un almuerzo a base de
anchoveta, pescado que tiene un
altísimo contenido proteico y abunda en
los mares peruanos. El almuerzo
denominado “Degustación para
Tomadores de Decisión” fue preparado
por el reconocido maestro de la cocina
Gastón Acurio. Esta actividad se
programó como parte de la "semana de
la anchoveta", promovida por el gobierno
con el fin de que este pequeño pez, que
tiene uso industrial, pase a formar parte
del menú de los peruanos. Medio
centenar de restaurantes de primera
clase de Lima han introducido esta
semana la anchoveta en sus cartillas de
platos con el fin de convertir a esta
especie marina en un "producto
gourmet". 
 

El presidente García, tras saborear el
primer bocado con anchoveta en el
almuerzo palaciego, dijo que el gobierno
intenta hacer recordar que los antiguos
peruanos la comían y conocían sus
propiedades nutritivas. 
 
"Hemos olvidado comer la anchoveta, que
es usada como materia prima para hacer
harina de pescado, pero tenemos que
volver a comerla porque es buena, sabrosa
y alimenticia", indicó. El menú que se sirvió
en la Casa de Gobierno incluyó entradas
como "piqueítos anchoveteros", "cucharita
de tiradito de anchoveta", "empanadita de
anchoveta", "papita rellena con
anchoveta", "cucharita de anchoveta en
fiambre". 
 
Como plato de fondo se presentaron una
"Causa con anchoveta y cangrejo Popeye",
"Escabeche de anchoveta a la miel sobre
puré de pallares verdes" y "Canilla de
cordero cocido y anchoveta sobre fideos
largos a la huancaína". 
 
http://www.rpp.com.pe/portada/naci
onal/57647_1.php 
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Si requiere servicios especializados de
búsqueda o prospección de
información tecnológica, contáctenos.
Examinadores de la oficina de
invenciones lo atenderán para
determinar el servicio que mejor
atienda sus inquietudes e iniciativas. 
 
Comuníquese con el Ing. Sergio
Rodriguez al 224-7800 anexo 1380 
E-mail: 
srodriguez@indecopi.gob.pe  

http://www.rpp.com.pe/portada/nacional/57647_1.php


 

 

SOLICITUDES DE PATENTES PUBLICADAS - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PESQUERÍA II 

Bobinas para Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

1 JP2006246813  (DAIW-N) DAIWA SEIKO 
KK   

Bobina de driver eléctrico para uso en pesca, que conmuta 
automaticamente el cambiador de velocidad mecánica a 
estados de transmisión de potencia de alta o baja velocidad. 

2 JP2006223219 (MONJ-I) MONJI A   

Bobina de pesca con embrague secundario de una vía que 
transmite potencia rotativa en la misma  dirección que la del 
embrague primario, a fin de transmitir la potencia de 
conducción de un motor eléctrico hacia un túnel de 
direccionamiento manipulado. 

3 US2006192044  (LIND-I) LINDGREN P B  

Bobina de pesca para profundidades marinas con bobina 
voladiza cuya superficie interior es accionada a través de la 
pulsación de dos dígitos de una mano humana, a fin de 
permitir el frenado de la bobina. 

4 JP2006238736 (DAIW-N) DAIWA SEIKO 
KK   

Bobina de manejo eléctrico para pesca con un cambiador 
mecánico de velocidad para conmutar el estado de transmisión 
de potencia del motor. 

 

SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   DDDEEESSSTTTAAACCCAAADDDAAA
 

Aparato de guía de peces con tubos cuasi-paralelos cargados
para crear cortinas de aire a fin de guiar a los peces a lo largo de

un patrón móvil.

US2006174839 
 
La presente invención implica el uso de cortinas de burbujas de aire múltiples
y similares usadas en patrones para mover o guiar peces a partir del
movimiento del patrón. Así, cuando el patrón se mueve, el pez lo sigue por
diversas razones: atracción, comportamiento de interacción tal como juego u
ocultamiento, y navegación opto-cinética sobre la cortina móvil que aparece
como fija para el pez. El patrón móvil es repetitivo, de tal forma que si un
patrón no es suficientemente motivador para un pez, este será influenciado
por el siguiente. El patrón de movimiento repetitivo continúa indefinidamente
lento, estadísticamente, “arreando” al pez en una dirección particular. Este
dispositivo trabaja considerando una baja respuesta del pez a producir
cambios de movimiento radicales  
 
Los objetivos de la presente invención son: 
 Proveer una guía para peces o función de “arreo” económica de
desarrollar, operar y mantener. 
 Proveer un sistema flexible en diseño y aplicable a muchos contextos. 
 Proveer portabilidad 

 
 

 Proveer un sistema robusto y ambientalmente aceptable usando bajo consumo de energía.  
 Proveer un método de guía de peces que no involucre manipulación física.  
 Proveer un sistema que sea compatible con otros mecanismos de disuasión. 

 
Las burbujas de aire son emitidas desde la combinación de múltiples tubos estacionarios posicionados bajo los peces; un
controlador genera los patrones a través del control de la emisión de aire por los tubos y un compresor de aire provee el aire
requerido. 
El arte describe técnicas que usan cortinas de aire combinadas con sonido o luz; cortinas de aire estáticas y cortinas de aire
móviles, dentro de un tanque. La presente invención difiere del estado de la técnica en los modos de interacción alternativos
y en la cantidad de paredes de aire. Dado su bajo costo y su fácil construcción, el presente es un sistema factible de
construcción en la industria pesquera del Perú. 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006246813&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006223219&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006192044&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006238736&F=0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cables para Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

8 DE202005003291U (SAKR-I) SAKROWSKI K 
D   

Cable anti-hedor para aplicaciones marinas que incluye una 
camada externa de filamentos de basalto o de fibras de E-
cristal que forma una cubierta. 

9 EP1688384 (KONL  ) KONE CORP   Cable para arrastre de elevador hecho de alambres finos de 
gran fuerza. 

10 JP2006197861 

(MITS-N) MITSUBISHI 
ENG PLASTICS KK; 

(NITT-N) NITTO SEIMO 
KK   

Cuerda para redes de pesca, formada a partir de una 
composición de resina termoplástica de moldeo, y que 
contiene un polvo inorgánico sin plomo usado como 
componente base en el interior de la cuerda. 

11 US2006191493 (BETT-N) BETTER GEAR 
INC   

Cable a prueba de ballenas para sostener trampas submarinas 
y boyas acuáticas. 

Sistemas y Dispositivos Localizadores, de Monitoreo y Repelentes

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

12 JP2006230364  (HONG  ) HONDA 
DENSHI KK   

Aparato de monitoreo de bancos de peces, el cual monitorea 
cardúmenes en fuentes de luces señuelo cuando el dispositivo 
remoto de monitoreo recibe la señal de monitoreo desde el 
flotador, después que la onda ultrasónica proveniente de un 
vibrador ultrasónico del dispositivo de monitoreo es convertida.

13 WO2006099131  (SHAR-N) SHARK 
DEFENSE LLC   

Imán repelente de tiburones utilizado en, por ejemplo, 
aplicaciones de sedal largo, con magnetos de alta fuerza 
atractora dispuestos en arreglos de anillo, fuerza de atracción 
preprogramada y fuerza nominal. 

14 JP2006220468 (KODE  ) KODEN 
SEISAKUSHO KK   

Localizador de peces con unidad de control de diplay que 
muestra valores previamente calculados de profundidad del 
agua así como valores aproximados de profundidad cuando el 
suelo marino no es detectado. 

15 JP2006208143 (HONG  ) HONDA 
DENSHI KK   

Localizador de peces con display de sedimentos y unidad de 
reproducción de imágenes que muestra los niveles de fuerza 
de las ondas reflejantes secundarias. 

16 US2006168872 (LOCK-I) LOCKLEAR D  

Dispositivo de control de animales marinos, por ejemplo, de 
peces, con cubierta tubular de posición no-retractada donde 
dos puntas se encuentran dentro de la cubierta y la posición 
retractada donde pincha es parcialmente exterior a la cubierta. 

Bobinas para Pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

5 JP2006230338 (DAIW-N) DAIWA SEIKO 
KK   

Bobina de driver eléctrico para pesca, con un convertidor de 
dirección de rotación el cual transforma la rotación de una vía 
del motor que maneja la bobina, en rotación bidireccional del 
engranaje de entrada cuya dirección de rotación configura la 
velocidad rotacional de la bobina. 

6 JP2006174825 (DAIW-N) DAIWA SEIKO 
KK   

Bobina de driver eléctrico para pesca, con un elemento 
interruptor adherido a la estructura principal, de tal forma de 
hacer la posición de conmutación relativa al estado de 
conmutación de la transmisión de potencia del motor de la 
bobina, en estados de transmisión de alta y baja velocidad. 

7 JP2006174732 (DAIW-N) DAIWA SEIKO 
KK   

Bobina de driver eléctrico para pesca, con un rotor de retorno 
conectado a un mecanismo de embrague para conmutar 
bobinas del estado de libre giro al estado de enrollamiento, 
cuando el motor y la manivela manual están operativas. 

 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006230338&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006174825&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006174732&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE202005003291U&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1688384&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006197861&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006191493&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006230364&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006099131&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006220468&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006208143&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006168872&F=0


 

 

Otros dispositivos y sistemas complementarios para pesca 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

19 US2006168874 (HULL-I) HULL D H   

Buzo de pesca que comprende el cuerpo del buzo con 
cubierta reflexiva y una porción descubierta 
aproximadamente en el centro del cuerpo del buzo. 
Posee un medio atractor que se extiende desde la 
superficie inferior del buzo para anexar un atractor 
intermitente seleccionable por el usuario. 

20 JP2006223182 (SHIB  ) SHIMANO CORP   Manija para red de desembarque compuesta de cuerpos 
cilíndricos de diferentes diámetros. 

21 JP2006223150 (SHIB  ) SHIMANO CORP   Manija para bola tipo shake-out (de conmoción) con red 
anexa para recolectar peces capturados. 

22 US2006207162  (PIEC-I) PIECZYNSKI D E   Dispositivo de iluminación para tablero de planeo (planer 
board) en naves de pesca. 

23 US2006180689 (DAIW-N) DAIWA SEIKO INC;  
(DAIW-N) DAIWA SEIKO KK   

Batería para uso en sistemas de pesca con un cuerpo 
principal provisto con conector, unido eléctricamente a 
células de alimentación para provisión de energía 
externa a las bobinas de pesca. 

24 JP2006238860 (HIRA-I) HIRANO M   
Aparato con ranura para instalar una caña de pescar en 
una embarcación, con un brazo movible que sostiene 
una caña de pescar manejada por un motor. 

25 US7086622  (WHAL-I) WHALEY W R   

Adaptador de brazo de enrollamiento de bobina de 
pesca con banda cóncava adaptada para comunicar 
directamente el brazo de enrollamiento de la bobina de 
pesca a un desentornillador eléctrico. 

26 WO2006077811 

(MITB  ) MITSUI ENG & 
SHIPBUILDING CO LTD ; 

(DAII-N) DAIICHI DENKI KK; 
(DAII-N) DAIICHI ELECTRIC 

CO LTD; (TSUR-N) TSURUMI 
SEIKI CO LTD; (TSUR-N) 

TSURUMI SEIKI KK 

Dispositivo de transporte vertical para uso en 
operaciones con redes de pesca, con función de control 
de tensión de la red. 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

17 US2006174839 (ELYR-I) ELY R D   
Aparato de guía de peces con tubos cuasi-paralelos cargados 
para crear cortinas de aire a fin de guiar a los peces a lo largo 
de un patrón móvil. 

18 JP2006238836 (SANM-N) SANMEI 
DENSHI SANGYO KK  

Dispositivo para enrollamiento de sedal con unidad de control 
de un motor de batería circular rotatoria basada en velocidad 
de izamiento asignada al sedal cuando una batería en forma 
de rombo es rotada alrededor de la batería circular rotatoria 
con velocidad virtual fija. 

Sistemas y Dispositivos Localizadores, de Monitoreo y Repelentes

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 la 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. 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 
 
 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006174839&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006238836&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006168874&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006223182&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006207162&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2006180689&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2006238860&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US7086622&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006077811&F=0
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