
Avances en 
• • • la mecanlzaclon 

por MAR EIRO I pesquera 
LA LECCION DE LONDRES 

La visita a una exposición mundial de la pesca, C01110 

la que se ha celebrado en el Olimpia Hall de Londres en 
los siete primeros días de junio, abre siempre horizontes 
nuevos al progreso del sistema de producción del sector . 
Como éste abarca diversas modalidades y opera en planos 
distintos, es necesario seleccionar entre el conjunto de los 
dispositivos expuestos, aquellos que ofrezcan mayor nove~ 
dad o más fructuosa aplicación, 

Con este punto de mira por delante, intentaremos dar 
una idea, aunque no sea completa, de 10 que la \Vorld 
Fishing Exhibitióll ha aportado en 1967, como avance posi· 
Uvo en orden a la mecanización del trabajo pesquero. No se 
trata de reducir solamente el empleo de la mano de obra. 
La mecanización persigue también un incremento osten
sible de la productividad, eliminación de riesgos, ahorro de 
tiempos inactivos, etc. 

La mecanización puede recaer tanto en el buque 
como en el arte, tanto en las faenas preparatorias del 
lance como en las ejecutivas del mismo. La ingeniería 
naval y la tecnología de la pesca suministran cada día 
ciertas innovaciones, que van poco a poco perfeccionando 
el proceso de producción y mejorando los resultados del 
esfuerzo de captura. 

TRANSBORDOS 
EN ALTA 1\olAR 

Comenzaremos por destacar una in· 
vención presentada por la Unida,d de 
Desarrollo IndustriaJ de la Whlte Fish 
Authority. Nuestros lectores conocen el 
organismo británico a que nos referi
mos, .pues le ha sido dedicado un re
port;a.je espeeial y directo en nuestro 
último número extraordinario. 

La Autoridad del Pescado Blanco hE'. 
venido consagrando el desvelo de sus 
tecnólogos a la maniobra de transbor
do de copos llenos en alta mal', o de 
cajas de transporte entre un buque )' 
otro. Esta faena ·resulta especialmente 
necesaria. nctualmente, en las llamadas 
operaciones en flotilla. Los buques 
pescadores han de acercarse en la mar 
al que actúa como concentrador de las 
caladas, y es necesario que lo hagan 
sin colisión entre la obra muerta. de 
una y otra. unidad. Este riesgo resulta 
particularmente probable entre buques 
de hierro y otros de casco de madera 
como ordinariamente se registra en el 
banco canario-sahariano. 

El dispos.1tivo ideado ,por aquel or
ga.n1..c:mo y expuesto en una maqueta 
exhibida en Londres, supone un mejo
il"amiento de las defensas de caucho 
normalmente utilizadas ¡para atenuar 
los choques, bien contra. muelles, bien 
contra otros cascos. Como la fotografia 
mue¡.tra, entre uno y otro de los bar
cos que hayan de aproximarse. o sea 
a ·babor de uno y estribor del otro. se 

coloca Wla especie de enorme longa.
niza inflable con aire comprimido, que 
se rellena ¡previamente utilizando el 
compresor del respectivo buque . 

Estos neumáticos se fabrican con 
una lon,gitud de 100 pies y un diáme
tro de 5, de modo que entre los buques 
que se aproximan quede siempre una 
distancia continua de 10 pies. Resulta 
fácilmente salvable asi para la trans
ferencia oe copos como de cajas llenas 
de pescado, me<iiante un cable con po
lca que va desde la superestruct.ura d~ 
una nave a la de otra. Por este procedi
miento pueden ,trasladar 120 ca jas de 
pescado a la h.:lra. aunque se espera 
llegar a 200 en el mismo tielllPo cuan
do la maniobra se vaya perfeccionan· 
do. Unas diez, t.oneladas. a la hora ... 

MECANIZACION 
DE LA PLAYA DE PESCA 

Dentro del ámbito de las grandes 
un ida de s, especialmente arrastre
ros-factoría, la mecanización del tra
bajo en la playa de pesca es un obje
tivo que ,por ahora no se habia abor
dado en forma totalmente satisfacto
ria. Las nuevas unidades se construyen 
a base de aumentar los espacios para 
la manipulación de la. pesca, asi como 
para verificarla al abrigo de las ¡ncl'e
mencias del tiempo, mediante cubier
;tas cerradas. etc. En cuanto a las opera
ciones de selección, evisceración. des
cabezado. lavado. t.ransporte a túneles 
de congelación, etc. el proceso de me-
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Los nellmoticos in liados en/re 'o obro 
mllerto de buques poro transbordo 

canización tenía aun que realizar pOsi
tl\os progresos. 

Un paso importante en tal sentido lo 
coustituye sin duda el modelo que ha 
presentado Hall, Russell & OO. de Aber
deen. ·Figuraba en Wl9. zona discreta de 
la Feria, s1n literatura dlvulgatorla, 
aunque mostrado en una maqueta ac
cionada suficientemente demostl:ativa. 

El modelo corresponde a un arras
t1'Cro-factorla de gran lpor·te. para una 
eslora ,próxima a los 100 m. El puente 
está situado a babor, como en los mo
delos franceses que se han lanzado en 
Nantes con el "Colonel Pleven". reelen
temente llegado a la tercera edición. 

La ,playa de pesca está dividida en 
dos alas. una a babor y otra a estribor 
A lo largo de una y otra ala, cuyO piso 
es inclinado hacIa el centro, se descar
gan los copos. Los marineros que tra
bajarán el .pescado, cinco por cada 
banda , se sitúan entre Wla y otra ala, 
dentro de su respectivo puesto. Su ac
tividad se limita. a ir retirando del 
montón, por tamaños y clases, los pe
ces que deban destinarse al consumo 
y los que ha.yan de tratarse en la plan
t.a de harina. Los colocan en cintas 
transportadoras. que se encargan de 
conducirlos a máquinas de descabezar 
y eviscerar, una para tamaños gran
des y otra pa.ra tipos mas pequeños. 
Una tercera cinta conduce los desc
chos y desperdiCiOS a la referida plan
ta reductora. 

Los pescados Pl·evio corte y vaciado 
pasan automáticamente a un clllnclro 
de lavado. sItuado al centro. La. ope
ración de lavado se efectúa mecánica
mente. y las piezas si¡-uen después en 
la misma forma para los túneles de 
congelación. 
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Este disp()6itivo se ha. estudiado para 1" 

trat,.a.r '1 toneladas de pescado por ho
ra, empleando solamente 10 hombres 
en una. faena. cómoda y limpia . En to
tal IQ5 marineros de cubierta serán 12 
'1 el total de la tripu!a<:ión se calcula 
en 30 hombres. 

El sistema representa un avance no
tab~, si bien sea susceptible de adap
taciones y perfeccionamientos. AW1que 
está concebido para buques de puente 
lat.eral, puede resultar aplicable para. 
los de puente <:ent.!'al, siempre que el 
espacio disponible a ,popa sea suflclente 
para la instalación que dejamos esbo
zada. 

MECANIZACIQN 
PARA BUQUES DE CERCO 

La mecanización ,puede referirse 
también a lUlidades de menor pol'te. 
como suelen ser las destinadas a ,traba
Jar con aparejos de cerco. El paso más 
imPol1tante en tal sentido ha sido, co
mo nuesl;ros leet.ores saben, el halador 
mecánico () "power block", pero se está 
a punto de llegar a mayores avances. 

En la World Fishing Exhibltion .se 
han expuesto varios modelos de bom
ba¡, para evitar la subida a cubier·ta del 
¡¡,parejo. Principalmente se aplica a las 
pescas masivas de peces menores, como 
el arenque, la sardina, el espadín, la 
anchoa, el jW'el. la caballa ... 

Ofrecemos en el grabado la repro
ducción en croquis de la cubierta de un 
buque doode se ha instalado halador 
metánico y bomba de succión de la 
pesca. se trata de un "purse seiner" o 
buque de cerco. No obstante. la bomba 
pudiera ser aplicable tamblen a buques 
arrastreros, siempre que la potencia sea 
la adecuada y pueda evitarse el desca
mado de las piezas mayores, no solo 
mediante el tapizado del Interior sino 
permitiendo la absorción de una can 
ttdad suficiente de agua para proteger 
el cuerpo transporltado, con elimina
ción del liquido en forma automática 
una vez cumpllda la función indicada. 

\ 

De izquierda a dere,ho el Diredor de 
"World Fishing" Dr. Noe/, nuestro Di
re,tor y el Coromel Río con otros orgo, 
nizadores de la Bienole d~s Pe,heJi de 

[orient, desplazados o landres. 

• 
Durante la exposición el des!l1e de 

técnicos, armacklres. constructores na
vales, fabricantes de redes, ingenieros. 
etc. fue constante. Por tanto las ense
ñanzas que allí se han ofrecido habrán 
de difundirse a otros países, e incluso 
a través de otros cel'támenes, como el 
de la Bienale Internatlonal des Peches 
de Lorlent o el de Leningrado. que se 
anuncian para 1968. 

Como españoles nos toca lamentar 
que, utilizando una vía semejante a 
las que indicamos, no se .pongan direc
tamente al alcance de nuestros indus
.tl'tales, directa o Indirectamente im
plicados en la explotaCión de la mar. 
medios de progreso tan poderosos co
mo son las exposiciones de pesca a ni
vel internacional. 
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Modelo de buque de ,e"o ,on halodor y bomba 

CONFERENCIA 

DE PAl-ANDRADE 

EN CANARIAS 
LAS ¡'ALMAS.- A invitación de la 

Cooperativa Mardepesca. de Puerto d t; 
La Luz, en su espacioso local social re
cientemente inaugurado en el muell(' 
pesquero, ha pronunciado el día 16 d e 
junJo una interesante conferencia. el 
Director de esta Revista don Valentin 
Paz~Andl'ade, Con tal Objeto ha reali
zado una escala, en Las Palmas, 0iI. su 
viaje de regreso a la península desde 
Guinea Ecuatorial. 

En la mesa preSidencial del acto s ~ 
ha sentado el Almirante de la Base 
Naval señal' Sánchez Barcaiztegui, aSJ 
como ot.ras autoridades locales y pro
vinciales. Se inició con unas expreSivas 
palabras de presentación del conferen
ciante, pronunciadas por el President:.. 
de la Coopel'ativa Mardepesca do n 
Emilio Domínguez Borrajo. 

El tema a desanullar -"Evolución 
moderna de las pesquerias"_, habü: 
despe.rtado vi.<lible expectación en el 
ambiente pesquero de Las Palmas, 
congregando en el local a numeroso" 
oyentes que lo llenahan totalmente. 

El señor Paz-Andrade ha trazado un 
cuadro his tórico y actual del desal'l'o · 
llo de las actividades humanas dcsti · 
nadas a la explotación de los recursos 
de la. mar. Fue desdoblando el hilo de 
la exposición los momentos en que la 
inventiva t.ecnica incorporó nuevos ele
mentos al arsenal ,pesquero, ahriendo 
POSihilidades crecientes a, la despensa 
del hombre. 

Abordó los prOblemas principales de 
la. prodUCCión pesquera, indicando có
mo se van enfocando a la luz de los 
principios dominantes en la sociedad 
actual, acuciada por la lucha contra el 
hamhre. Descrihló las principales con
quistas que en orden a la mecaniza
ción del buque y del arte se están lo
grando, refiriendo los que ha aprecia
do recientemente en la In Exposición 
Mundial de la Pesca de Londres, entre 
otros. 

También indicó Ia-S ideas que en la 
esfera de la investigación científica 
aplicada a las pesquerías. _permiten re
velar los pasos futw'os de la. evolución 
en marcha, de la que han de ohtener~ 
nuevos frutos llara mejorar el nivel de 
prosperidad del hombre y extenderlo a 
todos los pueblos que aun slúren ca
rencia de alimentos. 

La exposición, mat.lzada con alguna3 
anécdotas. fue seguida con gran inte
rés y muy aplaudida. 

La Directiva de Mardepesca obsequió 
después al conferenciante con una cena 
en un restorán de esta ciudad. 

La prensa diaria de Las Palmas h a 
publicado extensas reseñas del acto y 
ha celebrado diversas interviús con el 
conferenciante, durante su ,breve es
tancia en esta Isla. 


