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La COIúercncia Técnica In
ternacional de Reikjavik, orga
nizada por la FAO, puede d·~ " 
drse que ha inaugurado la 
década pesquera, que hoy entra 
e n el segundo año. Si el l>2ctor 
ha tenido la paciencia de seguir 
la serie de glosas que h·emos 
ven'ido dedicándole, advertirá 
el alcance de tan importante 
acontecimiento pesquero. 

A través de la serie q uc el 
presente artículo clausura, h e
mos resumido las principale.s 
ponencias p[,escotadas, por el 
ord·en temático que la Fao im
puso al organizar la Conferen
cia: localización de bancos de 
p~es, pesca con red·es de cerco 
y pesca de arrastre dirigido, 
distinguiendo en e ste último 
caso el arrastre pelágico o se
mi-pelágico y el arrastre de 
fondo. 

Experiencias empíricas y fru 
tos de la investigación científi
ca han nutrido las aportaciones, 
con cbrta unidad en cl objetivo 
y un destino implícito de comu
nicación y propagación, al que 
la Conferencia ha servido efi
cazmente. De cualquier modo, 
aquella trilogía d·~ grandes te
mas no agotaba el alcance de 
la asamblea, si bien constituye
ra su núcleo. 

El presente no es más qu-~ 
una etapa hacia el fnturo , y cn 
el dominio de la mar como fuen

d'2 los modelos tradicionales de 
explotación. Nos parece que un 
aspecto sugestivo de la cuestión 
puede servir d'2 broche a la 
~erie de comentarios sobre el 
acontecimiento técnico de las 
pesquerías más sonado y trans
cendente del primer año de la 
nueva década. 

EL BUQUE 
POLIVALENTE 

G. E. Kristinsson es un tecnólogo 
pesquero que trabaja en Montreal, 
adscri to a una firma dedicada a ser~ 
vicios maritimo-comerciales. Su tra
bajo se contrae al tipo de pesquero 
polivalente y a la evolución que está 
conociendo en el Canadá. 

Adquieren popularidad en este pais 
los barcos que pueden emplear diver_ 
sas clases de equipo de pesca. Aun
que no es probable que un solo barco 
pueda proyectarse para trabajar efi
cazmente con toda clase de artes, 
hay ciertas combinaciones que han 
resultado ser rentables comercial 
mente o que tienen buenas posibili
dades de serlo en el futuro. Entrc los 
ejemplos están: 
a) Arrastrero para pescar en cl fon

do-cerquero. 
b) Arrastrero para pescar en el fon

do y entre dos aguas-cerquero. 
c) Arrastrero para pescar en el fon

do-palangrero. 
d) Arrastrero para pescar en el fon

do-cangrejero (nasas) 
e) Arrastrero camaronero-cangrejero 

(nasas) 
f) Barco para la pesca con redes 

de enmalle-Iangostero (nasas) . 
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pre ~erá ú t il conocer lo que .:,!n 
la Conferencia isla ndesa se ha 
propuesto, sobre la evolución 

Plano general de buque combInado 
para pescar con aparejo de cerco 
(purse selner) y de arrastre (trawler). 

La econ omia de la pesca comercial 
canadiense da enorme impulso a la 
construcción de pesqueros mixtos (de 
80 a 150 pies de esloral. Es muy pro
bable que el carretel de la red haga 
más práctico el empleo de diversas 
clases de equipo. El proyecto de pes
queros mixtos requiere que se tengan 
en consideración deter'minados datos, 
como son: especies que se propone 
pescar, lugares en los que se va a 
pescar, condiciones meteorológicas e 
hidrográfIcas, instalaciones portua
rias, operaciones previstas y aspectos 
económicos de la pesca, disponibi1i~ 
dad prevista de pescado, comodidad 
de la tripulación y facilidad de adap
tación del barco por la propia t ripu
lación. En 1964-65 el pesquero "Oreen 
Waters" practicó con éxito en una 
sola campaña la pesca del atún y del 
arenque con redes de cerco y la de 
arrastre en el tondo. 

POLIVALENCIA 
DEL ARTE 

La poli valencia no se refiere sola
mente al buque. También puede re
ferirse al pescado de túnidos, por 
ejemplo, además de la pesca de clu
peideos. 

Resulta también que el mismo ar
te puede utilizarse en la extracción 
de especies de superficie y de fondo. 
La experiencIa islandesa en tal sen
tido ha sido recogida en una ponen
cia de Gudni Torsteisson, tecnologo 
del InstItuto de Investigación Marina 
de Reykjavl k. 

El ponente describe la evolución de 
los artes de cerco islandeses. tal vez 
los más perfeccionados del mundo. 
Sin embargo, se trata de mejorarlos, 
aun en cuanto a velocidad de hun
dimiento - igual a la raiz cuadrada 
del peso-- asi a la relación entre las 
relingas superior e inferior, El em
pleo comenzó en el arenque, pero ya 
se capturan con redes de cerco el 
bacalao en la campaña de invierno 
lo mismo que el capelán . También 
se usa en verano por embarcaciones 
pequeñas y cerca de la costa, Las 
capturas de otros peces de fondo 
también se logran con las mismas re
des. 

AVANCES 
EN LA AUTOMATIZACION 

Los japoneses t rabajan en la línea 
de multiplicación de usos del mismo 
arte . Especialmente se trata de sacar 
partido a la automatización, am 
pliando sus aplicaciones pesqueras. 
MI'. C. Hamuro, del Laboratorio de 
Buques de Pesca de Tokio, ha resu-



mido sus estudios en una ponencla 
que trata de la automatización de tOo 
pesca con redes de arrastre con puer
las, de cerco modelo danes y de cer
co de jareta. 

La escasez de mano de obra (~n los 
barcos de pesca se está haciendo ca
da vez más aguda en Ja9:'m. Para 
afrontar este problema se están elec
tuando estudios acerca de los modos 
y los medios para autoIllPtiz:lr casi 
todas las operaciones pesqueras. Se 
han dlseftado mecanismos controla
dos por medio de aparatos electróni
cos o mécanlcos que tendrían en 
cuenta las var'iables en relación con 
las cuales el patrón y la tripulación 
adoptarían normalmente sus declsl,)
nes; además de tener en considera
ción dichas ' variables, los mecanIs
mos efectuarían alltomátlcamente 
[os reajustes necesarios. 

Para regular la abertura vertical 
de las redes de arrastre del fondo se 
propone la Integraclón automática de 
la velocidad del motor ,del paso de la 
béllce y de los locallzadores de peces. 
Se sugiere la integración del sonar, 
mecanIsmo de gobIerno, velocldad del 
motor y movimientos de la maqulnl
Ua para dirigir las redes de pesca 
entre dos aguas y de fondo , y efec
tuar reajustes durante el calado y el 
IZado, cuando sea necesario, en la 
pesca con redes' de cerco danesas y 
con redes de cerco de Jareta. 

Lo.s ensayos efectuados con redes 
modelo de cerco de jareta han 
demostrado la posibilidad de em
plear redes de gran tamaño para 
pescar entre dos aguas y a pro
lundldades hasta de 300 metros. No 
obstante, es necesaI10 hacer los calcu
los adecuados de la longitud de las 
btazoladas Que descienden desde los 
flotadores de gran superflcie usi co
mo de la relación Que exIste entre la 
fiotabUldad y el peso del lastre. 

VIBRACION y RUIDO 
DEL BUQUE; EL "YPASS" 

Dos prestigiosos expertos cana
dienses, Mr. J . Doust y Mr. J. Logan 
ban presentado una ponencia, orien
tada al futuro perfeccionamiento del 
buque de pesca. El primero ya se 
babia dIstinguido en otros congresos 
por sus estudios sobre la establlldad 
de los buques en la mar. Ahora tra
tan ambos acerca de la vibración de 
los buques y el ruido que producen. 
en cuanto pueden Influir en el éxito 
de las capturas. 

Las fuerzas interactivas que actuan 
sobre una hélice marina y sobre la 
superficie del barco son debidas prin
cipalmente a las estelas Irregulares 
en que actuan. Se ha observado que 
poseen magnitud suficiente para 
eausar vibraciones en el casco y la 
maqulnal1a. EsLas fuertas interncti
ns producen también ruídos subma
rinos que pueden Influir en ciertas 
eapeeles de peces. 

Norte, ha mostrado que contribuyen 
_-------::;;",--:;;"f9- ¡ a la eficacia en la pesca las ecoson

_ das para localizar peces, los auxilia
res de navegación y el equipo ac
cesoI1o. 

En especial se ha empleado el sis
tema de localización de peces "Hum
ber" para estudiar la formación de 
cardumenes Y cómo se distribuye el 

L-'::::=_-=:::=':':~~:"''''t>..J bacalao cerca del fo ndo del mar en 
varios caladeros, y para observar' las 
consecuencias de las modificaciones 
en la dirección Y duración de los lan
ces, con obj eto de obtener las mayo
res capturas. Se efectuaron ligeros 
cambiOS en la red de arrastre peque
ña Granton para adaptarla a la dis
tribución de los peces. 

Esquema de la Instalación en el buque 
del sistema "Vpass" para reducir 

vibraciones y ruIdos. 

La atenuación del ruido en los bar
cos pesqueros se puede conseguir di
señando cuidadosamente la maqui
naria y las partes del equipo, así co
mo ateniéndose a principios teóricos 
establecidos. Las frecuencias de vl
braclón natural del casco en los bar
cos pesqueros se pueden calcular en 
las fases Iniciales del diseño . Ejem
plos prácticos de aislamiento de vi 
braciones en la maquinaria y en las 
partes del equipo Uustran la manera 
en que pueden ser más eficaces los 
montajes elásticos y los mater iales 
absorbentes del sonido. 

La atenuación del ruido submarino 
depende de los sistemas componentes 
del barco, tales como la estructura 
del casco, la maquinaria y equipo, los 
sistemas de tuberias y de ventilación. 
Par'a reducir los problemas ocasiona
dos por el ruido y la vibración en los 
barcos de pesca, se h a creado un 
nuevo sistema de propulSión y go
bierno llamado "YPASS", el cual va 
colocado en un conducto. Estos siste
maS van completamente dentro del 
barco. Debido al flu jo rev;ular y ('on 
trolador' del agua en el sistema Im 
pulsor, se alivian muchos de los pro
blemas de la vibración y del ruido 
que van asociados a los barcos pes
f1ueros corrientes. 

LAS OPINIONES DE UN 
CA PlTAN PESQUERO 

De C. H. G. Drever ya se ha ha
blado alguna vez en estas páginas. 
Se trata de uno de los más famosos 
capitanes de pesca británicos. actual
mente al servicIo de una de las fIr 
mas armadoras más Importantes d~ 
In"laterra, establecida en Hull . 

Por ser un hombre curtido en la 
aventura de la mar', que h a destacado 
notoriamente en su cometido profe
sional, conviene conocer lo que ex
pone en otra ponencia. sobre el rm 
pleo de los medios electrónicos rn la 
pesca de arrastre. 

Al diSminuir las poblaciones en los 
caladeros de pesca al arrastre t radi
cionales, -dIce- adqulerp. más im
portancia la aplicación de medioS 
electrón icos en la pesca. La p.xperif'n
cla obtenida durante más dp. 8 año'l 
como patrón de un barco a bordo d" 
"n arrastrer'o por popa y con¡¡;elado". 
de 240 pies (unos 73 metros) de eslo
ra, en los caladeros del Atlántico 

A bordo de los arrastreros por po
pa británicos se emplea en los cables 
de arrastre un dinamómetro que es 
un Instrumento de aviso cuando la 
red se enganch a, y ha dado informa
ción adIcional acerca del modo en 
que se ha enganchado, y sobre el da
ño sufrIdo por la red. Se ha empleado 
también para determinar las revollf
ciones del motor' para lograr la ma
xima ellcacla de arrastre. El nave
gador Decca y el trazador del rum
bo han demostrado que sirven para 
seguir una cierta ruta en reglones 
de profundidad unIforme en donde 
los peces tienden a concent rarse en 
determinadas zonas. El loran tiene la 
ventaja de que abarca todo el cala
dero, pero se necesita más tiempo pa
ra obtener una marcación. Existen 
utiles cartas reticulares de la zona 
del Labrador. 

El radlogonlómetro es ut lllslmo 
donde el radar no aleanía la costa. 
Se puede emplear radar para obser
var otros barcos para determinar co
mo pescar al arrastre y sus veloci
dades, y par'a entrar en contacto con 
ellos cuando se cambia de caladero. 
Entre los medios electrónicos que se 
perfeccionan actualmente, y que es 
probable que sean utiles, figuran los 
timones controlados. contadores au
tomáticos de peces y la telemetría 
acústica. 

LAS PESQUERIAS 
EN EL FUTURO 

y a modo de broche ¿cómo será la 
evolución de la Indu;strla pesquera 
en el futuro? En este terreno de la 
predicción tienen autoridad acredita
da, por su participación en otros 
concillos técnicos internacionales, dos 
norteamericanos: N. J. Wilinovsky y 
D. L. Alverson; el primero de la 
Universidad de Columbia y el segun
do del Servicio de Pesquerías Comer
ciales en Seatle (Estado de Washing
ton). 

Además de los adelantos técnicos, 
en la pesca -afirman los ponentes-
del fu turo ejercerán su influjo facto
res sociales, económicos, administra
tivos y jurIdicos. El hombre tiene que 
mantener la prOductividad de los 
mares, crear una administración in
ternacional mediante la solución de 



los problemas de jurisdicción y for
mular' técnicas para aprovechar has
ta ti máximo los recursos de los 
or.éanos. 

Casi todos los cient.iflcos creen que 
la producción de las especies comu
ncs puede cuadruplicarse con las téc
nicas existentes y Que para exceder 
esa cantidad se tendrán que encon
trar nuevos medios de recolectar las 
for'mas tróficas in feriores. 

Aumentara el rendlmlent.o al guiar 
las flotas pesqueras empleando orde
nadores a bordo, mejor equipo sóni
co de navegación con ayuda de los 
satélites ar tificiales, ¡ncluídos los 
lasers. y la televisión subacuatlca, 
junto con la transmisión cooperativa 
de Información por los propios pes
queros. Las formas modulares de los 
barcOS mejorará los costeros pequeños. 

Los estudios de las reacciones de los 
peces se combinarán más eficazmen· 
te con la tecnologia de los equipos. 
Las maquinillas de gran velocidad 
permitirán emplear en aguas pro
fundas andanas de nasas sujetas a 
una sola línea. A las proteínas del 
pescado se les darán diversas clases 
de texturas, colores y sabores. 

• • • 
Asi explican los ponentes, en resu

men, la evolución de la Industria pes
quera en el porvenir. Dada la velocidad 
da por' la ciencia, la visión más au
daz puede hacerse realidad antes de 
a que marcha la tecnologia, empuja
lo que se piense. 

SATElITES PARA 
LOCALIZAR EL ATUN 

Un estudio llevado a cabo por el 
economista marino de la Universi _ 
dad de Rhode Istand Indica que los 
costos de la flota atunera de Cali
fornia podrian ser red ucidos en for
ma significativa s i Se utilizara un sa
télite o un artefacto aéreo remoto, 
constituyendo un sistema sensorio 
par'a guiar a la flota hacia las con
centraciones de atún. 

En tal trabajo Se llega a la con
clusión de que se pOdría obtener un 
aumento en la eficiencia de la bús
queda del atún lo que t raería apa
rejado un aumento en la captura 
diaria, pero no aumentaria necesa· 
rlamente la suma total del atún des
embarcado por' la flota. 

Se están llevando a cabo extensi
vas investigaciones por parte del 
Gobierno y algunas universidades 
a fin de determinar la aplicación 
práctica de los sistemas de satélites. 

El estudio fue efectuado para el 
Servicio Geológico del Departamento 
del Interior de los Estados Unidos 
por' el Profesor VlrgH J . Nortan. Este 
profesional es miembro del Departa
mento de Alimentos y Recursos Eco
nómicos de la Facultad de Agricul
tura de la Universidad y anter ior
mente ha sido Jde de la rama de 
Investigación Económica de la Ofici
na de Pesquerías Comerciales de los 
Estados Unidos. 

El costo dlr'ecto del tiempo de In 
vestigación para la flota atunera 
(variedades "barrilete" y "aleta ama
r illa") representa actualmente alre
dedor del 37 % de todos los costos de 
la flota. El Dr. Norton dijo que el 
tiempo reducido de búsqueda y el 
porcentaje aumentado de captura 
diaria podria resultar bien mediante 
la observación directa de las con
centraciones de atún por el satélite, 
o de localización mediante el satéli te 
de las condicIones ambientales - ta· 
les como la temperatura y salinidad 
de las superficies de los océanos-
las cuales, a su vez , Indican las con
centraciones de atún. 

"Debido a que los atunes son mi· 
gratorios por naturaleza y. que las 
condiciones ambientales estan cam
biando constantemente, ello implica· 
ría la necesidad de una observación 
y un sistema de suministros de in
formes en [arma continuada", dijo 
el Dr. Nortan. . 

Presumiendo una captura total a 
los niveles de los años 1966-67, en el 
t.rabaja se examinaron los efectos dc 
los costos de la pesca del atún utili
zando un sistema teórico de satélite. 
El estudIo analizó un ejemplo especí
fico hipotético en el cual tal sistema 
reduciría el tiempo de búsqueda en 
un 50 % y aumentaría la captura 
diaria en un 25%. 

'·La más correcta medida del efec
to de reducir potencialmente el tiem
po de búsqueda es el examinar la can
tidad de "Inversión social" que pue
de ser eliminada" dijO también el 
Dr. Norton y agregó: "Esta Inver
sión social está representada por los 
costas de la operación, la Inversión 
de capital y el trabajo que se puede 
ahorrar o eliminar". 

El sistema teórico de satélite des
crito por el economista de Rhode Is
tand podr'ia permitir una reducción 
en el costo de hasta S 12 millones de 
los $ 35 millones anuales con desti
no a la flota de California que utili
za el sistema de "Redes de cerco" 
(Purse Selne), o una reducción de 
cuatro centavos por libra, a partir 
del costo de H166-67 de 12 lJ~ centavos 
por libra desembarcada. 

El t rabajo del Dr. Nor ton se titu
la: "Algunos beneficios potenciales 
para la pesca comercial por medio 
del mejoramiento de la eficiencia en 
la bÚSQueda - Estudio como eJem
plo: La Industria del atún". 

Se pueden obtener copias. en in 
gléS -sin cargo-- solicitándolas a 
nombre del amor, colocando como 
dirección: Universidad de Rhode Is· 
land, Kingston , Rhode Island, Esta
dos Unidos de Nortcamérica. 
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