
Otra vez la pesca con luz , 'uelvc a atraer la atención de la 
prensa técnica internacionl. Ahora se trata de asociar e l uso 
de la luz al arte de cerco, experiencia que en España no ha 
pasado de los primeros pasos, pre re re ntemente en el Medite· 
rraneo, y a llí se quedó. Como cuando solo podían llevarse a 
bordo lámparas de querose no. Que es tanto como seguir ... a 
oscuras. 

Parece necesario revisar esta posición en el sector de la 
pesca de superficie , donde las marcas del atraso persisten. No 
se trata solamente del buque, de modernizarlo, dándole capa
cidad de nevera y radio de acción. También es preciso que evo· 
lucione el arte, que increm ente su eficacia, que rinda más a 
t iempo y cos tos iguales ... 

pesca a oscuras y pesca con luces 
HISTORIA 

Y ACTUALIDAD 

En el Ca.nadá ha sido tratado recien
temente este asunto por MoniQue Oau
thier, en la revista "Actualites Mari
nee" que ha dirigido hasta no hace mu· 
Ch06 afios. Poco después e l trabajO tue 
tarduc1do 11.1 Inglés y r.:!Pl'oducldo por 
"World Fishlng", de Londres. 

La autora sef'¡ala Que por vez prlme
ra. la pesca con luz se ha utilizado en 
Noruega, con una lámpara submarlna, 
en 1885, Como era de e~l"8r. dada la 
escasez de medios lumínicos con Que 
entonces se contaba, la tentativa fraca 
só. Se reprodujo en 1930. combinando 
la luz con arte de cerco, Fue merced a 
experlenclas efectuadas en 1952 y 1953 
Que 9.! difundió el sistema para el a-ren
Que y el sprat, proporcion ando un sen
IIlble awnento de capturas. Hoy se ha 
utilizado mucho para el ar~l\QU'.:! de In· 
vieroo con los ceTC06 de bolsa. tanto en 
altura como en playas. 

Fra.ncla utilIzó la luz en el Mediterrá
neo primitivamente. También ~~ ha 
adopta.do en el Atlántico desde 1906, 
pero reelentemente - 1957- . se hlcl-~ 
ron fructlferos ensayos en el Golfo de 
Vizcaya. donde numerosos buqU'~s de la 
República sliUen practicando e l siste
ma. Tanto con '8rte de cerco como de 
enmalle (volantas). 

Desde 19111 el Instituto de Pesca del 
Mar caspio viene utilizando la luz en 
la pesca de la kllka. Que es de la fami 
lia. de la Mlrdlna y el arenque. El apa
rejo esté. a.rmado con redes córneas. 
accionadas desde bUQUes de 90 pies de 
eslora. Las redes van monladas en un 
circulo de metal de 4 metros, en el cen
tro del cual se fiJa una luz submarine. . 
En 1954 los investigadores aconsejaron 
mstlt ulr e l arte asl compuesto por una 
bomba. de succión. Que fue Instalada 
por una docena de buques en los Dr! 
merOli tiempos. y hoy se ha generall2lll
do. Sin embargo. 'Para mejorar los re· 
sultados hubo que rodear de un campo 
el6ctn1co el dlsposlt1vo sumergido de 
bombeo. La k.llka es atraída fácilmente. 
pero e l jurel ,parece Que huye. 

Sin embaTgo. los ja~ses ut.ilIzan 
-pe.ra eat.a. eapec~ el "ltul\llBTo" trances. 
primer ape.reJo usado en el Mediterrá
neo con luz. También utilizan la luz 
con el cerco. para la captura del cebO 
vivo oowsumldo en la pesca del a.tún . 

T ambién practican el s\1;lwma paxa 
los artes fijos, aumenta.ndo las captu
ra de un 20 a un 30%. Y nuestro ami
go Mr. Lenniner afirma Que hasta. apll· 
can 16 luz a la pesca de crustaceos. 

Tal vez sea en ·~I Canadá donde má.'; 
se ha generalizado, para el arenque. la 
pesca con luz. En la Columbia Brit.é.ni· 
ca más da! ~O% de las peseas se tracen 
asi. Los buques de acero, lta-mbién de 90 
pies, instalan lámparas de 200 a ~OO 
watlos en el bUQue. 

DISPOSITIVO 
DE LUCES 

No pareocn iDcccsarlu más referen
cias para advertt.r la ImPOriencla Que 
se cOIlCl.>de -al asun to, en paises pesque· 
ramente evolucionados. Espaf\a también 
lo es, pero el seotor de superficie pade
ce aun faIlos Im.port.antes, Que nadie 
se preocupa de corregir. 

Pa.rece que el s1stema , en cuanto al 
dispositivo a swnerglr. se ha Ir~nerali
zado a base de instalar un tablero con 
cinco POtentes lámparas njou de 500 
watl03, sobre tondo p lateado. con pro
tección de enrejado exremo. Además se 
montan dos lámparall de balance. aU· 
mentadas con independenCia de 11811 del 
tablero. 
Pued~n introducirse hasta una pro

fund ida d de 50 m . según lall convenlen· 
clas de los operadores. 

MAS 
PARA LA SARDINl 

Es conocido el foto-tropismo po&!thv 
de la sardin a. Por tanto ;para aumeD
tar las capturas en el cantábrico y elle! 
Atlántico. la adopcclón de la luz pIr.l
de ser esencial, y hasta. decisivo. CcmI 
lo utá sJendo en las campañas del &rm
que de Invierno y de la kilka. 

Además ¡la caballa .tlene análoga pro.. 
pensión al deslumbramiento. Tamb\íl 
se ha advertido la misma IncUnac\6ll, 
aunque otal vez menos Intensa. en el bI· 
calso, el pez rojo, Ila pescadilla, el lII> 
gavan te, etc. 

No se trata de hacer ahora un estu· 
dio a fondo de la técnica. de la luz, aplI. 
cada a la pesca. Nuestra :pretensiÓD lit 
limita a poner sobre aviso a nuesttcl 
armadores, especlail:mente los de aM 
de supertlc1e y semlpe.lágicos. sobre 11 
necesidad de realizar experlenc1u It
rilas en nuestros mares. con el empb 
de ampollas luminosas potentes. y lIi 
procede, de ·bomba para succionar ti 
pescado del!de el arte. 

No desconocemos Que cuanto se ~ 
peme debiera encomendarse a un llla
titulo de Tecnología Pesquera.. al'" 
tuvlésemOll. Pero mientras... tamPOQl 
debemos conUnuar a oscu.ras. 

JOAQUIN DAVILA y c.~ 
CONSIGNATARIO~ ... B U Q UES 

AGE N TES " ADUANAS 

CARB O NES ---.----

A, ...... d ..... C ..... . ..... . . 0 

Dlne.' •• -r .Io,rUlu , OAVIL A.VIGO 

T.lfl ...... 6 • . I1,'U ·U1 '" 7 t l 11" 

188 

Ph .. d. C_ ...... l • . I! 

VIGO 


