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El grupo m ás numeroso de lJonencias nresentada!l en 
la Confer.encia de Reyjavik en las ses iones destinadas a l 
mejo.r am iento técnico de los artes de cerco, tie ne paterni
dad JaponeSIl . Al lado de la e xpa nsión hacia las p 2squerías 
d la rg a dishmcia, a base de buques de arrastre y factorías 
flota ntes, la modalidad m ás tradicional del Japón, como 
la de Noruega o la de España, se ha d esarrollado a expen
sas de especies de superficie, presas típi cas de aquel in
gen io lliscator io. 

La ex perie ncia japonesa se orienta principalmente a l 
u te en si mism o - m ateria les, diseño, e tc.- y a su emplC'O 
ind ust ria l. Los efectos de la red e n la ma r no so n suficien
(enumte conocidos, y toda información puede res ultar pro
ve"Chosa. 

Hay UII tcrC2r aspecto que es el de la mecanización de 
las faenas de cubierta, tan ag udo en el Japón como en los 
dem ás países pesque ros de e sta modalid ad y por la mis
m a ca usa: la crecie nte escasez de mano de obra. En algu 
na de las ponencias, y especi almente en 100i debates, la 
rleces idad de aliviar la dureza del trabajo para no crear 
[)roblema s e n torno a la disponibilidad de este factor h a 
t.enido ins is lC'nte gravitación. 

SIN NUDOS, 
ALTURA Y LONGITUD 

Sobre el diseño y construcción del 
arte de cerco ha presentado un "pa
per" Mr. y litaka, del Departamento 
de Pesquerías de la Universidad de 
Osaka. También Insiste en la velo
cidad de inmersión. El factor tiempo 
juega a favor del éxito en la captu
ra . He aquí como el ponente expo
ne en pocas lineas sus puntos de 
vista : 

La velocidad de In mersión y la es
casa resistencia a la corriente, cual! · 
dades Importantes en las redes de 
cerco de jareta, resultan favorecidas 
con el empleo de material pesado en 
los paños de la red, h ilo de filamen 
to contínuo muy colchado y malla 
s in nudos. La malla con nudos, que 
resiste mejor a la ruptura, debe ll
mltarse a aquellas secciones someti
das a esfue rzos especiales. como el 
copo de la red y las cadenetas. 

En la pesca de superficie. la al tura 
de la red de cerco, extendida. oscila. 
entre el 30 y el 50 por ciento. En las 
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Comenzaremos por considerar los 
materiales que entran en la compo
sición del arte de cerco moderno. Dos 
ponencias estudian especialmente el 
tema. Una h a sido presentada por 
la Asociación de Fibras Qu ímicas del 
Japón, domiciliada en Chuo-ku (To
"yo). Otra por Mr. M. Nakamura, de 
la Nlppon Gyomo. 

La pr imera describe las fi bras uti
lizadas en el Japón para la confec
ción de redes. No se limita a las de 
cerco de jareta, pero éstas constitu
yen empleo preferen te. En extracto 
el autor sostiene: 

La utilización de las fibras sintéti 
cas para fabricación de redes de 
pesca se Introduj o en el J apón 
en 1949. En 1968, con una pro
ducción totRl de 18.600 toneladas 
anuales, los mater iales sintéticos h a· 
blán sustituido casi completamente 
a las fibras naturales en la fabrica
ción de redes. exportándose un ter
cio aproximadamen te de la produc
ción Japonesa. Para las redes de cer
co de Jareta las cualidades que se 
consideran de gran Importancia son 
la rapidez de inmersión y la poca re
sistencia al agua, por lo cual los po. 
liesteres y pollamidas son los mate
riales preferidos. 

Para las redes de arrastre se exigen 
fibras de elevada resistencia a la abra
sión y a la rotura. Por diversas razo
nes, las poUamldas que, en su prin-
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clplo se utilizaron para las redes de 
arrastre. estan s iendo gradualmente 
sustituidas por el polletlleno. Se ex
ponen cuadros de la producíón total . 
principal aplicación, cifras de expor
tación . características, nombres co
merciales y productores de las pr in
Cipales fib ras sintéticas usada.s para 
la fabricación de las redes de pesca 
en el Japón. 

La ponencia de Mr. Na kamura po. 
ne su acento en la rapidez de la In
mers ión de la red. Refiere que la 
pesquería japonesa del jurel y la 
caballa exige el empleo de redes de 
cerco de rápida Inmersión . para evl · 
tar que se enreden en caso de fuertes 
cor rien tes. Eso h a movido a emplear 
materiales de elevado peso específico. 

El cloruro de vlnllldeno es el ma
ter ial de mayo~so especifico 0 ,7). 
pero su resistencia a la ruptura es 
escasa ; en cambio, el nilón , mas re
sistente. tiene un peso específico de 
1,14 . La combinación de ambos hilos 
produce una red de Inmersión rápida 
(4.04 cm.jsec.) . El ter lleno (poliés
ter ), empleado en las redes japone
sas sin nudos (colch adas) , es el ma
terial más resistente a la tensión lon 
gitudinal y t ransversal. 

Se sigue investigando sobre el em
pleo de diversos t ipos de fibras sin
téticas para mejorar la red sin nudos 
Raschel. Se están probando varias 
combinaciones de hilos entrelazados 
y s in entrelazar para mejorar la so
lidez y la velocidad de Inmersión de 
la red s in nudos Raschel. 

redes de cerco japonesas, la canti
dad de lastre por metro de relinga In 
fer lor oscila ent re 1 y 2,5 kg. 

PESCA CON LUZ 

Otro prOblema sobre el cual los 
Japoneses tienen experiencia dilata 
da es el de la asociación de la luz 
artificial a la faena de captura. So
bre la cuestión versó la ponencia de 
Mr. G. Míyazaky. un Investigador del 
Laboratorio Pesquero de Tokal (To
kyo). 

Croquis de la Instalación de lámparas, 
con Indisposición del voltaje, en apa
relo laponés de cerco paro la pesco 

de lo cabolla. 
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ICHalador de redes o Power Block. 
JJ:HakJdor;de redes, montado en pe · 

destal filo. 
3) Cabrestante·gula para la maniobra 

de cerco. 
.t) Tambores para es tiba r Ja Jareta. 
5) Pescante. 

Sostiene Que -los japoneses emplean 
la luz para atraer a los peces cuando 
pescan al cerco, o con salabardos. 
Las especies más fáciles para este 
medio de atracción son el Jurel, la 
caballa. la paparda, ia sardina el 
calamar... ' 

Las lámparas que se colocan en
cima o debajo de la superficie del 
agua, se montan en embarcaciones 
auxiliares - pesca con redes de cer
ca- o en el propio pesquero -pesca 
con salabardos o pesca con caña-

El equipo de iluminación es todo 
eléctrico y se emplean lámparas In
candescentes y fluorescentes. Hay 
reglamentos para determinar el ren
dimiento máximo de los generadores 
para las embarcaciones portadoras 
de las lámparas o para las unidades 
de pesca. El autor describe las t res 
técnicas principales de esta modali
dad. 

CERCO 
PARA TUNlDOS 

También los pescadores japoneses 
poseen experiencia adquirida en las 
pesquerías de atún con artes de cer
co. Principalmente la han obten ido 
en el Atlántico, al Oeste de la costa 
afr icana. Sobre el tema versaba la 
ponencia de Jos Srs. Sugano y Yama
mura, que dló bastante juego. 

Especialmente algunos aspectos co
mo el empleo de dos embarcaciones 
en lugar de una. la profundidad del 
arte, la apertura de la red en rela-

clón a la longitud de la misma la 
linea de flotación del arte, etc. ' 

He aquí un resumen de tal expe
riencia: 

Con objeto de aprovechar las ob 
servaciones que los barcos japoneses 
que pescan con palangres y con ca
ña y línea h abían hecho de cardú
menes de superficie de rabll, listado 
y melva, una empresa armadora ja
ponesa Inició en noviembre de H164, 
en aguas ~el oeste de Afrlca, la pes
ca del atun con redes de cerco, si
gu iendo la técnica tradicional japo
nesa de las dos embarcaciones. 
Esta técnica requiere para cada red 
t.res o cuatro barcos de 85 a 145 tone
ladas brutas para elaborar y alma
ccm:.r y transportar la captura. Se 
necesitan ademas un buque madre 
concelador (de unas 1.700 toneladas 
brutas) y barcos transportadores (de 
unas 400 a 650 toneladas brutas). 

La pesca se inició con un grupo 
que empleaba una red; alcanzó en 
1968 el máximo de cuatro grupos d e 
dos barcos POr red mas un barco cer
quera sólo (20 barcos en total) y se 
redujo algo en 1969 debido a lo redu
cido de las capturas. Se intenta con· 
tinuar esta clase de pesca. Aunque 
el a tún se captura en diversos luga
res durante todo el año, la mej or 
época es desde enero hasta j ulio. 

Se hicieron abundantes ensayos de 
modelos para mejorar las formas de 
la red, pero ésta no es todavía com
pletamente satisfactoria . Se ponen 
de relieve las limitaciones de las 
pruebas modelos a pequeña escala 
(1:200) por la discrepancia observa· 
da en la velocidad de hundimiento, 
que es muy Inferior en la red nor
mal que la que Indicaba el funciona
miento del modelo. Se aumentaron 
las dimensiones de la red y en 1966 
alcanzaron el máximo con una lon
gitud de relinga de corchos de 2.325 
m. (3.360 m. de paño estirado ) y una 
altura estirada de copo y cuerpo 
principal de 288 y 345 m., respectiva
mente. 

Otra ponencias de autor japonés 
- T . Akaoka_ contempla la evolu
ción de la pesca al cerco en el J a
pón, desde el punto de vista de la 
creelenl:.e mecan ización de las faen as 

J... de cubierta . Dl8tlngue varios tipos "'-"._--¡---------, de pesquería de esta clase, prlncipal-
" mente cuando se realiza la pesca con 

, 

un Duque o con dos, y por la situa
ción de los parajes donde ello mayor 
freC\lcncia se localizan las capturas. a -(i) En resumen el ponente sostiene que 

~-+k-------'=·..J en el J apon la crecien te Industrial!-/1 zaclón ha Ido absorbiendo numerosos 
.6 t rabajadores de las industrias básicas. 

En el caso de la pesca. eso h a motiva
do una grave escasez de mano de obra 
en la pesqueria con artes de cerco. Se 
intenta resolver este problema meJ o
rando las condiciones de vida de los 
pescadores a bordo, aumentando la 
mecanización de las operaciones de 

1) Halador de redes o Power Block, 
2) Cabrestante·gula para la maniobra 

de cerco. 
3} Tambores para estibar la Jareta. 
,,¡ Pescante. 
SI Cilindro hldrtlullco para halar 

del copo. 
parios pesca, para reducir la n ecesidad de 

personal capacitado, y mejorando la 

4.<, 

calidad del pescado, para obtener ma
yores benet lcios. 

Describe dos tipos de buques cerque
ros, uno empleado al Sur y otro al 
Norte del Japón, que se distinguen por 
la distinta disposición de los equipos 
de cubierta, especialmente por llevar 
el halador de redes al costado o a 
popa. 

• • • 
En el próximo articulo iniciaremos 

el tema del arrastre, comenzando por 
el pelágIco, de cuyo empleo la expe
riencia va sfimdo ya Impor tante y 
reveladora. 

HORMONAS PARA 
~STlMULAR LA 
R~PRODUCCION D~ 

LOS P~CES 

Los piscicultores han encontrado 
una nueva manera de estimular la 
actividad sexual de los peces: las 
hormon as, una secreción glandular 
que regUla, en los anImales al igual 
que en el hombre, el crecimiento, la 
reproducción y otras tunclones bio
lógicas. Las que se Inyectan artifI
cialmente ejercen la misma acción 
que las producidas naturalmente por 
.eI organismo. 

Según comunica la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (FAO), en 
varios paises de Asía se están usando 
ya hormonas para estimular la re
producción de las carpas. Las car
pas son peces de agua dulce muy re
sisten tes, hervíboros y compatibles 
con otras especies, por lo Que son 
ideales para la piscicultura. Sin em
bargo. las variedades de carpa más 
Interesantes desde este punto de vis
ta no se reproducen espontáneamen
te en agua estancada, sino sólo en 
agua corriente. Los piscicultores asiá
ticos han encontrado el modo de es
timularlos hasta hacer que se repro
duzcan también en agua estancada. 
Consiste s implemente en Inyectarles 
hormonas sintéticas. Al cabo de dos 
o tres Inyecciones, tanto los machos 
como las hembras maduran sexual
mente y llegan al desove. 

Como las carpas son muy prolífe
ras, sólo hay que darles este trata
miento a algunos machos y a unas 
cuantas hembras. Cada una de éstas 
pone varios millones de huevos, con 
lo que basta para obtener toda las 
cr ias necesarias para el cultivo. El 
tratamiento es tan prometedor que 
recientemente se celebró en la India 
un seminario regional bajo el patro
cinio de la FAO y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
con objeto de difundir los conoci
mientos necesarios para practicar 
este método. 


