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Despues de las laJ:: ;¡riosas jornadas 
Que se consagraron al estudio de los 
materiales e Innovación en la estruc
tura de los artes de pesca, el Congre
so ha abordado el punto segundo de la 
agenda. Comprendla a s p e e t o s más 
complejos de la diná mica pesquera. 
Principalmente las modalidades del 
arrastre en general, el realizado por 
popa en part icular, y el de medias 
aguas centraban el interes de las sesIo
nes de traba jo. El titulo general er9.: 
Artes y pesca (Gea r and F lshlng). 

Ta l vez del debate no hayan podido 
obtenerse conclusiones definitivas. Pe
ro todo hace suponer que no tardaran 
nmcho tiempo en hacerse tangibles. 
Los oradores contaban , sin alarde ora
torio, ceflldos al asunto, en pocas pala 
bras, sus experiencias. No siemp re 
transcendentales, pero en general ~f' r
ternmente ori entadas y generosamente 
prometedoras. 

Como el esfuerzo téc nico persistirá, 
cuando vuelva a reunirse el COngresf.¡, 
dentro de dos o tres años, nos encon 
traremos probablemente con no pocas 
conquistas logradas. Sin embargo, pro
blemas como el del arrastre con arte 
flotan te. aunque viene siendo Insisten
temente tratado por los nórdico;;, se 
mant iene aun bastante verde. 

Las po nencias sobre a r rastre 

Sobre el tema general de la pesca de 
arrastre , se ha n presentado abundan
tes trabajos. Los más Importan tes, re
lacionados por t ítulos y autores, son loS 
siguientes 

"Principios de mecánica general de 
las formas del arte de arrastre", por 
P. R. Crcwe, de Isle al Wigth (Ingla
terra) ; 

"La teoría del proyccto de artes de 
pesca y del ensayo de sus modelos", por 
Tasae Kawakami, de Maizuru (Ja
pón) ; 

'·Instrumentos para ensayar a toda 
escala artes de a rrastre" , por J . Ni

cholls, de l sle of Wigth (lnglaterra); 
"Fabricación de mejores artes de 

arrastre de puertas'·, por Chikamasa 
Hamuro, de Tokyo (J apón ); 

"Fuerza y velocidad de remolque y 
dimensiones del arte'·, por el mismo; 

"Ensayos de pesca pa ra comparar 
formas de arte de arrastre" , por W. 
Dickson, de Aberdeen (Escocia) ; 

"Evolución de las tecnicas soviéticas 
de pesca de arrastre", por A. 1. Tres
chev, de Moscow tU.R.S.S.); 

"Sugerencias para mejorar los a rtes 
pesadOS", por Eldo n Nlchols, de New
York (U.S.A.) ; 

"I nstrumentos para hacer pruebas 
con artes de arrastre", por J . N. Ca
rruthers, de Godalming lInglaterra ); 

"Importancia de la vIsta en la reac
ción de los peces a las redes de deri 
va y de arrastre", por J . H. Blaxter , B. 
B. Parrish y W. Dlckson , de Aberdeen 
(Escocia); e, 

"Im portancia de los estímulos me
cánicos en el comportamiento de los 
peces, particul armente ante los artes 
de arrastre·', por C. J , Chapman, de 
idem. 

LA PESCA DE ARRASTRE, 

EN EL 11 CONGRESO 
Cr ewe, Hamuro, Carruthers ... 

De este grupo de "pap!'r's" el prime
ro ofrece especial Interés. Recoge los 
resultados de una Investigación fin ::m
ciada por el Gobierno y la FederacIón 
Inglesa de Armadores de Arrastre, pa
ra seleccIonar un arte con mayor altu
ra en la relinga de corchos, mayor 
abertura horizontal, buenas formas es 
tructurales y más facilidad de ma ni
pulación. El autor -Crewe- sostiene 
que se alcanzaron las fi nalidades pro
puestas y que se ha formulado una teo
ría fundamental con la cual se pue
den proyccl.ar artes que satisfagan de
terminadas especificacion es. 

Tambien es interesan te la doble 
aportación a este tema del Dr. Hamu 
ro. El gran técnico nipón propon~ me

jorar los artes tradicionales adoptan
do uno de cuatro relingas de contorno, 
y gran abertura en altura , dotado de 

puertas cóncavas qu e no se entierren 
parcialmen te en el fondo. Asimismo 
propone aumento de fuerza y veloddad 
en el remolque y en las dimensiones del 
arte. 

Varios trabajos han sido el!l borados 
por técnicos del Torry Laboratory de 
Aberdeen . Uno de ellos recoge las dlle
renclas que, principalmente en el aren 
Que, provocan los estímulos visuales, 
especialmente la luz, las redes, los ca 
lamentos, .. 

De todos los componentes del gru
po, Mr. Carruthers, del Instituto Ocea
nográ fico de Surrey, es el que ha toma
do participación más activa en los de
bates. Se tra ta de un tecnólogo joven, 
con facilidad exposltiva , Que ha demos
trado dominio de su especialidad. 

E l arrastre por la popa 

Cuando el tipo de arte supone modi 
ficaciones estructura les en el buque, la 
adaptaCión de éste entra en la tecno
logía operacional. Por esta raz6n el 
p roblema del arrastre por la popa te
nía su lugar en la agenda . Las venta
jas del sistema. en general , no fuc ron 
discutidas. Tal vez por esta razón sólo 
se presenta ron dos ponencias ceñidas 
estrIctamen te a esta cuesLlón 

"El arrastrero con rampa a popa. Co
mo ha evolucionado la manipulación 
del arte en \lila década ·', por Conrali 

BirkhoU, de Hamburgo; y, 
"Arrast reros pequeños con rampa por 

popa", por E. C. B. Corlett, de Basings-
toke (Inglaterra ). 
Lo más ttprovechabl e de amba s cola

boraciones téc nicas es la admisión de 
que no es necesario reservar el sIstema 
para barcos de gran eslora . También 
puede apl icarse a cascos de 26 ó 35 me
tros, y se espera llegar en lo fu tu ro a 
mayores facilidades. 

Conrod 8i,khoff 

El arrastre a medias a¡;:uas 

La rgas tareas del Congreso las dedi
cadas al sis tema de arrastre a medias 
aguas. Las ponencias relacionadas con 
el tem a lo en focaban desde divetsOl 
ángulos. He aquí los títulos y autera 
de las principales: 

·'La pesca de arrastre entre dos 
aguas con una embarcación , en Alema
nia ", por J . Scharfe, de Hamburgo ; 

"Perfeccionamiento del arte pelilgico 
"Cobb". Informe sobre los adelanto¡ 
rea lizados·', por Richard L. McNeely, di 
Seatle (U.S.A.); 

"El perfeccionamiento del barco dt 
arrastre flotante'·, por P. Dale y S. Mo
ller , de Bergen (Noruega ); 

"Empleo de parejas mayores para 11 
pesca al arrastre pelágica del aren
que··, por Roll Steinberg, de Ha!l~ 
burgo; 
"Telémetros submarinos para redel 

de arrastre flotantes y de cerco de ja
reta", por Chikamasa Hamuro y Kcn. 
ji Ish ii, de Tokyo; y, 

"Embarcación unIversal para la pes
ca con artes pelágicos y de fondo, por 
S. Okonski, de Gdynia (Polonia). 

Entre las intervenciones más entu
siastas del nuevo sIstema recordamos!a 
del arquitecto naval sueco Karl-Hugo 
La rsson. inventor de uno de los mode· 
los de "f1oating tra ..... I"·. También mís
ter Scharfe, autor de la primern de las 
ponencias citadas. ol rece buenas in
formaciones sobre el empleo de un 
aparejo de cuatro relingas laterales y 
puertas de acero curvado, remolcado 
ta nto por barcos menores oe 30 me
tros O bastan te mayores. Incluso cle 
rampa por popa. Sin embargo, estos re
sultados solo fueron plenamente sat!l
factorios para el arenque en desove. y 
menos para el que no desova y otras 
especies. 

El arte de arastre pelágIco "Cobb" se 
ha ensayado por la Oficina de Pesca 
Industrial de Seattle, en el Pacifico. Es 

de grandes dimensiones, como par& 
sustituir a las tarraJas en la pesca di! 
la sardina. Tiene puer(,as hldronimlcas 

y es remolcado por una sola embarca
ción. Se ha perfeccionado a baS<! de 
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tbservadores submarinos embutidos en 
acafandras autónomas, permitiendo 
Ijustar las dimensiones de la red n la3 
lecesidades de fuerza motriz . Pa~ccc 
haberse logrado una abertura de rcd 
de 7.200 pies cuadrados a la velocidad 
e1el remolque, no menor d e 2,5 nudos 
con motor de 350 HP . 

La ponencia noruega revela que a lli 
el arte fl otante se hall a aun en perío_ 
do de investigación y perfeccionaml '!n
to, para cuyos t rabajos se postula co
laboración internacional. Nos referimos 
al modelo remolcado por una sola em 
bIIrcaclÓn. 

Pam el remoJcable por dos no pare
ce existi r dllicultad mayor, Al menos 
esta deducción se obtiene de la ponen
cia alemana del Sr. Steinberg. 

La electricidad asociada 

a l ar rast:-e 

Se han presentado tres trabajos re· 
laeionados con la pesca eh!ctrica. Con· 
"ne seguir la evolución de esta té~nl · 
Q, por ahora más o menos ajen a a 1:'1s 
Imdencias y las Inquietudes de nUf!stro 
brrollo pesquero. 

Para la industria española , espee!a l· 
&ente la que se dedica a las capturas 
de gamba y otros mariscos finos, ofre 
(e interés la experiencia norteame)"i ca· 
Da, tratadn en un "paper" por Pre
mck Watne, de Panamá City (Flori
da). Se titula "Evolución de los ~rte3 
~e pesca eléctricos para la pesca del 
camarón'·. 

"Se observó - dIce el autor- qu~ al 
eamaron ente rrado en el substraeto po· 
dia obl~ársele a salir rápidamente de 
la galena y elevarse en el agua rte 30 
a 60 cms. sometiéndolo a un campo 
flectr!co de corriente alterna de poca 
Intensidad (40 mV.) para ca marón de 
120 a 130 mm. de talla. También se ob
servó que los ejemplares colocados 
transversalmente a Jos electrodos rene· 

donaban más vigorosamente que los 
tue se hallabnn paralelos a ellos. La 
rorriente de menos de 4 impulsos por 
segundo producía una reacción más 
fuerte que la de más Impulsos'· . 
otra pouencia prometedora de resul· 

lados practicas Interesan tes, es la pre· 
selltada por Mr. Conradin O. Kreut
ser, de Delaware (U.S.A.) "Reacción de 
los peees a la electricidad y su apro· 

vechamlento en la pesca marít ima In 
dustria!". Sostiene que hasta ahora la 
a plicación en el mar de corri en tes elcc· 
lrlcas continuas se consideraba anti
económica, porque la mayor conducti
vidad del agua salada exlgia volt:l.jcs 
potentes y costosos. AI1ade que dos 
técnicas eléctricas más útiles, una para 
facllltar el bombeo de la pesca desde 
el arte de cerco al buque, cuando ~e 
pesca "menhaden'·, y otra pa ra los ~H· 
tes de arrastte. Dice que estos a rtes só· 
lo capturan una parte de los peces que 
se encuent ran en su camino - del 10 al 
607--, Los demás eluden la boca del 
arte o escapan, pero disponiendo de un 
campo eléctrico de corriente continua 
de Impulsos delante de la boca, se pue· 
den a traer todos los peces, que qued an 
aturdidos y entran en la red. 

"Para ello, la corriente continua de 
Impulsos de mucho voltaje producida 

en cl arrastrero pasa a transformado
res-reductores en el arte por conct\li.-:' 
tores montados dentro de cables de 
arrastre especiales. La corriente redu · 
clda va a cuatro pares de electrodos 
d istribuidos alrededor de la boca del 
a rte, entre los que se crea un cam~o 
prácticamente homogéneo". 

También afirma que mediante b te· 
levisión sub·acuatica el sistema funcio· 
na como se esperaba., eonflrmánd03e 
que el r endimiento de la pesca m ejora 
del 100 al 500(/~, 

La última ponencia sobre la pesca 
eléctrica fue presentada por un ale
mán. Jurgen ·Dethloft, de · Hambur¡;o: 
"Problemas de la electl"Opesca y sus so

lucIones··. Describe los primeros efec
tos de la electricidad sobre los peces, 
la electrotasis y la elecLronarcosis. Des· 
pués refiere sus experiencias sobre L\ 
a plicación del anodo de un sistelllp. de 

electrodos a lrededor del extremo de 
manguera de la bomba de succión que 
eleva el pescado al barco desde 1,,_ red 
de cerco. El método se completa con 
el empleo de luces submarinas. Dice 
que el alcance de a turdimi ento tiene 
que ser Inferior al de succIón. El tra· 
bajo está copiosamente Ilustrado con 
ecogramas obtenidos en Terrnnr¡va, 
desde un barco de 120 pies de eslora 
dedicado a la pesca del arenque. 

Los temas ligados al pun to segundo 
de la agenda comprendian aun otros 
aspectos interesantes de la rúbrlc3 ge· 
n eral "aparejos y pesca", Bajo el pu n-

to de vista técnico ofrece int.eres e'!p'!'. 
cial la detección de peces. Bajo el eco
nómico, las operaciones en flotilla. 

Para ofrecer una slntesis de lo tra ta · 
do en torno a estos asuntos seria nece
sario a larga r desmesuradamente las 
dimensIones del presente artículo. Pre· 
ferimos rese rva r para el próximo todo 
aquello que complete la parte centrf\} 
de las deliberaciones del Congreso de 
Londres, cuyo alto interés para el pro
greso de la Industria pesquera puede 
deduclrse ya de cuanto llevamos ex
p uesto. 

MAREIRO 

Inventos revolucionarios para la pesca 
Japón, pueblo eminentemente pe~quero. 

ap~lca su Ingenio a la mejora de las lec· 
nicas de pe~ca )' a la invención de mis 
eficaces s11ilenlas. Ulla de las aplicaciones 
es la del son Id) en el doble sentido de 
atraer a los peces con determinado cebo 
aCUst!co, dlrlamos, y de ~eguir su pista y 
capturarlos por los .'ionidos que los peces 
emiten. La ·· S:J.nobuoy" (Boya sonora) 
sirve para el caso. Un micrófono revesti
do de caucho Que luego el transmisor en
vía a los ampllficadores de tierra. Fre
cuencia y volúmenes son estudiados para 
su reproducción y simUlación. La Agencia 
Pe~quera usa amplificador y transmisor 
en escala de 5.000 a 7.000 ciclo.s por se· 
gundo. 

Se ha llegado a una clasificación de los 
peces por el sonIdo: les ··snapper·· y el 
pez-liga Llenen ~onl'::o de roedores cuan· 
do comen: los ·'ishlnglass", "sciana. sella· 
lege.\li", "swellfls'h" y otros emiten un 
susurro por el frot c de los mUsculos con 
las v-eJlgas de aire. Mien tras los maml
!er:s. como la ballena y marsopa, lo ha.
cen con la garganta y nariz, los langos_ 
tinos COn la vibración de las antenas; las 
almeJIlS al producir su espuma o rozar 
con otras, las jibillS cuando la mar e.:ta 
en calma y m{ls ruidosamente cuando 
¡;ienll'll al pulpo. El '"hobo H o trigla V~ 
lado.a produce un sonido sordo, el "gu
chi" casi un chillido. La sonoridad de 
los peces es diez veces superior durante 
la noche y varia también según las esta
ciones. Mlctltras la VOll humana entra en 
una escala de los 200 a 3.500 clcl "s por 
segundo . los sonidos del pulpo alca nzan 
una máxima de 80.000. 

Los -sonidos .~e complican en el orden 
teleológico te¡U1) sean para comunicarse, 
at raer a la hembra. señalar la pr¡>¡;ellcla 
propia o dar ala.rma. A la ballena y pul
po les agrada el rUido de las varillas de 
hierro contra el agua. al "c::.la amarilla'"' 
el <!e la llo·~ izn a. al besugo el de las bur
bujas: a todos los pcce¡; les de¡;agrada el 
de la langolta cuando se pone en guar· 
dia. 

Todas estas Investigaciones .'ie han en
caminado al progreso de las técnicas pes
queras. Ha sido precIso diferenciar los 
sonidos de -ctras formas de vida ¡;ubmarl· 
nas. del mismo ácl!!o ti tánico y cuarzo 
cristalir.ado. La pesca utiliza modernos 
sistemas de baterlas. lámparas señuelos, 
tubos aspiradores, ~frigeradore¡; del agua 
para hacer mAs lentos los movimientos 
de los peces, descargas eléctricas que lle
gan a duplicar la efectividad de la pesca. 


