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MOTORES SEGUROS
y ECONOMICOS
• Funcionamiento con cualquier combustible,
desde gasoil hasta el combustible mas pesado, sin limitaciones.
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• Bajos consumos de combustible y aceite.
• Facil mantenimiento, bajo consumo de piezas de respeto y largos periodos sin mantenimiento.
• Alta fiabilidad aun en las peores condiciones
de servicio.

Echevarria-Wártsilá Vasa 22 y 32
560 - 7380 kW (760 - 10026 HP)
ECHE VARRIA

wARTSILALDÜ__HS.A.
ECHEVARRIA-WARTSILA DIESEL S.A.
Polígono Industrial Landabaso, sn.
Apartado, 137
48370 BERMEOÍVIZCAYA. ESPAÑA

Tel, 94-6884425
TIx. 34497 teb e
Teleíax: 94-6885471

Más de 750 buques navegan con nuestras
instalaciones de ventilación y aire acondicionado y los 25 años de servicio a la Industria Naval Española, avalan nuestra
experiencia.

PRODUCTOS ANISA
-- Instalaciones de aire acondicionado.
- Enfriadores de agua.
- Refrigeración de bodegas.
- Ventilación cámara de máquinas.
-- Ventilación en general.
- Sistemas de filtración y lavado de aire.
- Gas inerte.
- Sistemas contraincendios, CO 2 , Halón,
Sprinklers, etc.
Sistemas de detección de incendios.
- Calefacción de tanques.
- Incineradores de basuras.
- Equipos de tratamiento de aguas residuales.
Escalas de prácticos.
Plantas potabilizadoras.

OFICINAS CENTRALES
HEAD-OFFICES:
BARCELONA
c Aragon. 383 08013
Teléfono 20757
Telex 52334 ANISA E 53026 NAUTAE
Telefax 207 16 12

ANISA Anglo Naval e Industrial s.a.

MADRID
Paseo de la castellana. 126, 8°
le,lélorio 411 4013
Telex 49086 NAUTA E
Telelax 411 70S6

28015

HYD R A U L!1RETURRG
MAKERS OF

6270 Battvaag - No,way
CbI. Hydraolik - T.I. 29 - Telex 42356
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DATASYNCHRO
EL SISTEMA COMPUTERIZADO
MAS AVANZADO
PARA PESCA AL ARRASTRE

MAS DE 4.000 BUQUES
PESCAN CON DATASYNCHRO.
LA TECNOLOGIA DE VANGUARDIA,
DE HYDRAULIK BRATVAAG,
APLICADA A LOS ARRASTREROS.

OFICINAS CENTRALES
HEAD-OFFICES.

BARCELONA
Aragón, 383 08013
C
Telefono 207 57 51
Telex 52334 ANISA E 53026 NAUTAE
Telefas 207 16 12

ANISA Anglo Naval e Industrial s.a.

MADRID
Paseo de la Castellana, 126, 8°
Teléfono 411 40 13
Telex 49086 NAuTA E
Telefax 411 7056
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El Sistema Synchro.
Funcionamiento
SYNCHRO 1000
Synchro 1000 es el más simple de
los dos sistemas. Con este sistema
se sincronizan los dos cables en la
suelta y cobro del arrastre. El
arrastre surcará el agua con
apertura máxima, lo que
incrementará las capturas. Se
evitan con este sistema el desgaste
de los frenos ye que se actúa sobre
el sistema hidráulico. Además se
aumenta la velocidad de suelta,
evitándose el bloqueo de le puerta
de la red durante la suelta.

sin

DATASYNCH RO
Datasynchro es el más avanzado de
los dos sistemas. Todas las
condiciones más importantes que
se verifican durante el arrastre
quedan bajo control. Si algo
inexperado ocurriese, sonaría una
alarma y el patrón verla escrito en
una pantalla la causa de la
anomalía, pudiendo así rectificar
adecuadamente.
Se incluye la suelta y cobro a
longitudes preestablecidas. El
frenado y mantenimiento en
posición constante se efectúa
mediante el Sistema hidráulico.
__
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Cuando el barco vire, el chigre
exterior soltará cable mientras que
el interior lo cobrará, de manera
que exista siempre un empuje
constante en ambos cables y así la
puerta de la red mantendrá siempre
su máxima apertura. Cuando el
barco se vuelve a colocar en su
ruta, los chigres automáticamente
volverán a la posición
preestablecida.
La máxima apertura de la red de
arrestre se mantiene aún cuando

haya corrientes transversales.
Datasynchro mantiene un empuje
constante en los cables. Cuando se
faena con mar fuerte, los chigres
soltarán cable cuando al barco suba
una ola y recobrará ceble cuando la
baje por lo tanto, la red se moverá
siempre a velocidad constante, lo
que permita faenar con mar fuerte,
aumentándose las capturas y
disminuyendo el tiempo de pesca.
Si la red se enganchase, el sistema
soltará cable para evitar daños. El
tiro de los chigres aumentará
gradualmente para tratar de
desenganchar la red. Si no fuese
posible, sonaría una alarma para
que el patrón pueda actuar.

PRESENTAMOS LA SEGUNDA GENERACION DE SERVOMOTORES

TvENa,EJORD

UNA EXTENSA GAMA DE MODELOS
QUE CUBRE
DESDE 0,02 TM. HASTA 70 TM.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
- Compacto, de empacho reducido.
- Ahorro de tiempo gracias a su simple montaje.
- Limera auto-ajustante de tipo esférico.
- Válvulas de maniobra y bombas montadas directamente en el servomotor.
- Eliminación de tuberías.
- Rotor fijado a la mecha mediante anillos de expansión patentados que no requieren llaves ni conos.
- Utiliza pistones rotativos que aumentan la presión de ejercicio y reducen en un
30 % el peso.

OFICINAS CENTRALES
H EA O- OF FIC ES:

BARCELONA
Araqon, 383 08013
C
Tele! ono 207 57 51
Telex 52334 ANISA E 53026 NAUTAE
Teletas 207 16 12

ANISA Anglo Naval e Industrial s.a.

MAOSID
Paseo de la Castellana. 126, 8°
Teléfono 411 40 13
Telex 49086 NAuTA E
Teletas 411 7056

28016

ANISA OFRECE LA SOLUCION
IDONEA PARA LAS INSTALACIONES
FRIGORIFICAS DE LOS BUQUES MERCANTES
Y PESQUEROS.
MAS DE 300 BUQUES LLEVAN INSTALADOS
EQUIPOS STAL, REFRIGERANDO MAS DE
100 MILLONES DE PIES CUBICOS
DE BODEGAS.

OFICINAS CENTRAIES
HEAD-OFFICES:
BARCELONA
C Aragón, 383 08013
Teléfono 207 57 51
Telex 52334 ANISA E 53026 NAUTAE
Telefax 207 16 12

ANISA Anglo Naval e Industrial s.a.

MADifiD
Paseo de la Castellana. 126, 81 28016
Teléforro 411 40 13
Telex 49086 NAUTA E
Teletas 411 7056
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TECNICA DEL NOROESTE
Oficina Técnica Industrial y Naval
Desde su fundación, en 1964
TECNOR, S. L. ha realizado'

+ de 25 plantas industriales marinas.

+ de 1 300 proyectos de buques
en general,
+ de 400 buques construidos (Cargas líquidas, Ro-Ros, Madereros,
Portacontainers, Pesqueros, Remolcadores, Dragas, Guardacostas, Patrulleros, Cableros, etc.).
+ de 40 varaderos

Todos los proyectos se desarrollan
en ordenadores PRIME 2450, IBM
PC/AT. PC/XT y PERSONAL
SYSTEM/2, con salida gráfica por
PLOTTER BENSON 1 323.
TECNOR, S. L. independiente
del desarrollo de los proyectos,
ofrece los siguientes servicios'

estudio y delineación de todo tipo
de proyectos: ingeniería de detalle:
servicios de inspección; desarrollo
de programas informáticos: suministro de programas de Arquitectura Naval a bordo (SCANTEC)
especi'ficos para cada buque; servicios profesionales de ingeniería y
consulta: asesorías técnicas: investigación: gestión de compras.

TECHOR

• OFICINA CENTRAL
JUANA DE VEGA, 29-31, 6.' 8 TELEFS. (9811 22 1304 . 22 1707
APARTADO 374
TELEPAX (981 22 5824
TELEX 82252 TENO E
15004-LA CORUÑA (SPAIN)
TELEGRAMAS TECNOR

• DELEGACION EL FERROL • DELEGACION VIGO
GENERAL ARANDA. 162 1 '
SERAFIN AVENDAÑO, 2, bio TELEFS. (986)227098.226304
APARTADO 679
TELEFONO (981) 3541 48
TELEX 83362 TENV E
VIGO PONTEVEDRA SPAIN)
EL FERROL - LA CORUÑA (SPAIN)
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XXVII SESIONES TECNICAS
DE INGENIERIA NAVAL
SOBRE PESCA Y ACUICULTURA
Tal como estaba programado, se han celebrado, los días
26 y 27 de noviembre de 1987, las XXVII Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval, organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de España, sobre el tema «Pesca y Acuicultura». Se escogió como sede la ciudad de Vigo, dada su
gran vinculación con los sectores sobre los que se iban a referir los trabajos presentados. Todas las sesiones de trabajo
se desarrollaron en la Sala de Conferencias del Centro Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, cedida amablemente por esta entidad.
La sesión inaugural fue presidida por D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la Concha, Presidente de la A.I.N.E., acompañado por el Comandante Militar de Marina, Capitán de
Navío D. Manuel Castañeda y por D. José María de Lossada
y Aymerich, Subdirector de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.
El Presidente pronunció unas breves palabras de introducción en las que expresó su satisfacción y la de la Junta

Directiva de la Asociación, por el gran eco que habían encontrado estas sesiones dedicadas a ((Pesca y Acuicultura»,
demostrado por la elevada participación que se registraba.
Añadió, que para los que profesionalmente están más
vinculados a la construcción naval y a la marina mercante,
sectores en los que se atraviesan dificultades y en los que el
desánimo es frecuente dadas las perspectivas de futuro discutidas y difíciles, era alentador comprobar que tanto desde
el punto de vista de la construcción naval como de la propia
explotación, el sector de la pesca ha demostrado en los últimos tiempos un especial dinamismo. Esta impresión se confirma observando el talante y el ánimo de las gentes que están relacionadas con la pesca y podría deducirse que las dificultades que atraviesan otros sectores podrían superarse
también. En definitiva el mar es un elemento consustancial
del hombre y tiene multitud de facetas que la sociedad debería valorar más de lo que hace. No solamente sirve de soporte de un sistema de transporte marítimo sino que tiene,
como se va a estudiar y analizar en estas Sesiones Técnicas,
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la posibilidad de servir de sustento a la población humana y,
quizá en el futuro, sea la fuente de materias primas más importante a nuestro alcance.
Después de declararse inauguradas las Sesiones, por el
Comandante Militar de Marina, se inició la exposición de los
trabajos de acuerdo con el programa previsto yen apretadas
jornadas de mañana y tarde. Sus títulos y autores fueron los
siguientes:
- El proyecto Halios del programa Eureka. Una experiencia de participación española en un proyecto de 1 + D Internacional. Autores: D. José Luis
Martínez Rubio, Dr. Ing. Naval; D. José Manuel Poudereux Tejero, Dr. Ing. Naval, y D. Marcelo Martín
Saavedra, Ing. Naval.
- Adaptación de la política pesquera nacional a la
comunitaria, en materia de recursos y estructuras. Autores: D. José María de Lossada y Aymerich,
Dr. Ing. Naval, y D. Pedro Arruza Beti, Economista.
Algunas consideraciones en torno a la pesca.
Autor: D. José Ramón Larburu Echániz, Ing. Naval.
Hidrodinámica de las artes de pesca. Ensayos
con modelos. Autor: D. José Fernando Núñez Basáñez, Dr. Ing. Naval.
Aparejos de pesca: su influencia en el proyecto
del buque pesquero. Autores: D. Joaquín GonzálezLlanos Galvache, Dr. Ing. Naval, y D. Manuel Rivas
Deus, Capitán de la Marina Mercante.
- Sobre la propulsión con hélices de palas orientabIes. Autor: D. Luis de Mazarredo Beutel, Dr. Ing.
Naval.
- Granja semirrígida para aguas abiertas. Autores:
D. Arturo Muiña Domínguez, Ing. Naval; D. Manuel
Moreu Munaiz, Dr. Ing. Naval, y D. José Antonio
Aláez Zazurca, Dr. Ing. Naval.
- La seguridad, un factor imprescindible para la calidad del pescado y del marisco. Autores: Sr. Huther, Servicio Marítimo; Sr. Besse, Servicio Marítimo;
D. Felipe Rodrigo Zarzosa, Dr. lng. Naval, y Sr. Porentru, Servicio Agro-Alimenticio, Bureau Ventas.
- Definición de las características básicas de buques para la pesca de arrastre en el Atlántico
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Sur. Autor: D. Guillermo Geuuil Gorósteyui, Dr. ing.
Naval.
- Análisis de defectos en cascos de barcos de pesca en materiales compuestos. Autor: D. José Luis
González Díez, Dr. Ing. Naval.
- La seguridad de los buques pesqueros. Autor:
D. Francisco Zapata Molina, Dr. Ing. Naval.
Todos estos trabajos juntamente con las discusiones a
que dieron lugar, se publicarán en números sucesivos de esta Revista.
Mención especial merece la Mesa Redonda celebrada como sesión final, organizada por el Panel n.° II, de Pesca, de
la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales, que trató sobre el ((FUTURO DE LA PESCA», y cuyas ponencias y discusión se recogen en toda su amplitud en otro lugar de este
número.
Como es habitual, las Sesiones se clausuraron con una
cena ofrecida por la Asociación de Ingenieros Navales en la
que se entregaron los premios establecidos para los trabajos
presentados y que se concedieron, por unanimidad, por el
Jurado calificador nombrado al efecto, a:
- Primer Premio: D. Guillermo Gefaell Goróstegui, por
su trabajo (<Definición de las características básicas de
buques para la pesca de arrastre en el Atlántico Sur».
- Segundo Premio: D. José Fernando Núñez Basáñez,
por su trabajo «Hidrodinámica de las artes de pesca.
Ensayos con modelos».
Paralelamente a las sesiones de trabajo, se desarrollé un
atractivo programa de visitas para acompañantes y diversos
actos sociales.
Desde estas páginas, la Asociación de Ingenieros Navales
de España desea agradecer las facilidades y colaboración
prestada por la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, así como su inestimable colaboración moral y material a la Junta
de Galicia; Colegio Oficial de Ingenieros Navales; Gerencia
del Sector Naval; División de Construcción Naval del l.N.l.;
PYMAR, S. A.; Construcciones Navales P. Freire, S. A.;
Construcciones Navales Santodomingo, S. A.; Enrique Lorenzo y Cía., S. A.; Factoría Naval de Marín, S. A.; Hijos de
J. Barreras, S. A.; Polyships, S. A.; Pescanova, S. A., y
Polar Ibérica del Frío, S. A.

MESA REDONDA SOBRE
((FUTURO DE LA PESCA))

Dentro del programa de las XXVII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, se incluía una Mesa Redonda sobre el tema del titulo. Se desarrolló con la exposición de diversas
Ponencias, seguida de discusión abierta entre todos los
asistentes. Dada la extensión de las intervenciones, en este
número solamente se ha podido incluir la exposición de los
ponentes, dejando para el próximo la discusión suscitada.
Se inició la sesión con unas breves palabras de introducción de los Sres. Zataraín y Núñez Basáñez, Presidente de la
A.I.N.E. y del Panel II «Pesca», respectivamente.

Sr. Zataraín

Antes de dar comienzo a esta Mesa Redonda, quiero recordarles que ha sido preocupación constante de la A.l.N.E.
en los últimos años, fomentar el intercambio de Información
Técnica y de Opiniones sobre diversos aspectos en los Sectores Profesionales. Como consecuencia de esa preocupación, se han formado en el seno de nuestra Asociación diversos Paneles, uno de los cuales --el II— se ha dedicado a
la Pesca.
La Presidencia de dicho Panel la desempeña D. José Fernando Núñez Basáilez y es a su iniciativa a la que se debe la
convocatoria de esta Mesa Redonda. Sin más introducción,
le cedo la palabra.

Sr. Núñez Basáñez
Como acaba de mencionar el Presidente de la A.I.N.E.,
pensamos en su día que podría ser interesante organizar una
Mesa Redonda con motivo de estas Sesiones Técnicas sobre Pesca.
Fruto de nuestras discusiones y de nuestro trabajo, ha sido la elaboración de las siete ponencias que aparecen reflejadas en el programa de las Sesiones y que van a ser expuestas por los que estamos en la Mesa.
Debe entenderse que con esta presentación, lo único que
se pretende es lanzar una serie de planteamientos y de ideas
que sirvan de base de partida para una posterior discusión
o, mejor dicho, un intercambio de opiniones constructivo
entre todos los presentes.
Queremos dejar patente el hecho de que no nos consideramos, ni muchísimo menos, los máximos expertos en cada
uno de los temas que se van a exponer a continuación.
Nuestro objetivo se ha centrado, simplemente, en conseguir
romper el fuego con estas contribuciones. Si así ocurre, nos
daremos por satisfechos.
Dicho esto, le cedo la palabra al primer compañero para
que desarrolle su ponencia.
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PONENCIAS

REESTRUCTURACION
Y RENOVACION
DE LA FLOTA
Por Abelardo Almecija Cantón
Ing, Naval

El Reglamento establece ayudas para buques de nueve o
más metros de Epp. y 12 o más metros de Epp. para los que
practiquen la modalidad de arrastre.

ILi

Para beneficiarse de las ayudas, los proyectos deben estar
contemplados dentro del programa presentado y aprobado
por la Comisión.
No podrán beneficiarse de estas ayudas los buques que
hayan recibido prima por paralización definitiva; siendo
nuestra legislación más estricta, impide la posibilidad de
aportar estas bajas a una nueva construcción.

organismos oficiales o, que como consecuencia de tratados
o acuerdos internacionales, hayan causado baja en el censo
correspondiente.
ci Encontrarse la baja sin cargas o gravámenes.

Cuantía de las ayudas
CEE
1.

Epp (menor) 33 metros:
- Andalucía, Canarias y Galicia
- Demás regiones

..............................................

..........................................................

2.

Nacional

35 %
20 %

entre
entre

10 y 30 %
10 y 30 %

25 %
10 %

entre
entre

10 y 30 %
lOy 30 %

Epp (mayor) 33 metros:
- Andalucía, Canarias y Galicia
Demás regiones

..............................................

...............................................

En su artículo 7 prevé el aumento de cinco puntos para jóvenes pescadores que no hubieran sido propietarios mayoritarios de otro buque y sean propietarios, por lo menos, del
40 por 100 de la nueva unidad, a la puesta en servicio de la
misma.

1. NORMAS DE ORDENACION
Determina las condiciones para autorizar nuevas construcciones como más significativas y que su incumplimiento
son motivo de rechazo o anulación. Tenemos:

....

.

.....

el Para ser incluido en un censo o caladero la nueva
construcción, es imprescindible que cumpla la normativa específica de ese censo o caladero.
2.

La Legislación vigente española para la construcción de
buques pesqueros es el R. D. 219187, de 13 defebrero, que
establece:

.

REQUISITOS PARA LA CONCESION

Para acceder a las ayudas, el proyecto previamente ha de
ser aprobado en base al R. D. y así poder ser remitido a la
CEE. En caso de no recibir ayuda comunitaria, y siempre
que no haya sido rechazado por la CEE, podrá recibir ayuda
del Estado Miembro.
Cuando se trate de pescadores profesionales que acceden
a la propiedad de un buque de nueva construcción para dedicarlo a la pesca, percibirán el máximo porcentaje de ayuda
nacional.

a) Aportación de bajas por unidades completas, exceptuando las empresas que quieran renovar su flota, que pueden aportar bajas conjuntas.

3.

b) Actividad mínima; haber faenado al menos 120 días
en el último año a contar desde la fecha de presentación de
la solicitud, están exentos de esta actividad los hundidos y
exportados en el último año, así como los procedentes de

Cuando el puerto está situado en una Comunidad Autónoma con competencias en materia de ordenación del sector pesquero, las solicitudes se presentarán ante el Organismo competente de la Comunidad, que aprueba, si procede,

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LAS AYUDAS
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y remite a la Dirección General de Ordenación Pesquera de
la Secretaría General de Pesca Marítima. Esta aprueba en
los aspectos relacionados con su competencia y lo remite, si
procede, a la Comisión de la CEE. Si es una Comunidad sin
competencias, se presenta ante la S.G.P.M. que tramita y
resuelve el expediente.

•MODERNIZACIONI'1

W1FL OTAI J4i'l'J ;f

Es aplicable a los mismos tipos de buques que para construcción: nueve o más metros de EPP. y 12 metros para los
que practiquen el arrastre.
Están orientadas a racionalizar las capturas y ahorro energético así como a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los tripulantes.
Los proyectos deben estar contemplados dentro del programa previamente aprobado.
Entre los requisitos para la concesión, establece que las
obras no deben sobrepasar en su importe el 50 % del valor
de un buque nuevo; deberán alcanzar un coste mínimo de
3.500.000 y 1.680.000 para los comprendidos entre nueve y
12 metros de Epp.

Reglamento y el procedimiento de solicitud es el mismo que
para construcción.

En su artículo 11, el Reglamento 4.028 establece las bases
para la concesión de ayudas a inversiones o ampliaciones de
instalaciones para la cría de pescado, crustáceos o moluscos.
Para poder beneficiarse de las ayudas, los proyectos deben inscribirse en el programa aprobado por la Comisión y
alcanzar un importe mínimo de 7.000.000 de ptas.
Todo proyecto debe tener carácter exclusivamente comercial y ofrecer suficientes garantías de rentabilidad, estableciendo un seguimiento científico durante, al menos, tres
años.
Cuantía de las ayudas
por regiones

CEE

Nacional

Andalucía, Canarias, Castilla y
León, La Mancha, Extremadu.
ra, Galicia ......................40 %

10-30 %

Demás regiones ..................25 %

10-30 %

Cuantía de las ayudas: Las mismas que para construcción.
El 31-3-87, el «Diario Oficial de las Comunidades» publicó
el Reglamento 894/87 sobre medidas de ampliación del Reglamento 4.028 en lo referente a los planes de modernización de la flota pesquera, en el que se contempla, entre
otras, las fechas a partir de las cuales pueden iniciarse las
obras para disfrutar de estas subvenciones.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, prevé un incremento
de cinco puntos en los porcentajes de ayuda comunitaria
para los pescadores que prevén el desguace de buques de
pesca en activo. El importe de la inversión está limitada a
420 millones cuando se refiera a instalaciones que cubran en
su proceso productivo todas las fases del ciclo vital, y 252
millones cuando la inversión sólo alguna fase de dicho ciclo.

El R. D. 219187, en su título III, desarrolla el Reglamento
estableciendo las normas, requisitos y procedimientos. En
cuanto a las normas, los proyectos deberán cumplir la nor mativa específica; los requisitos son los establecidos en el

La normativa española que recoge las bases establecidas
en el Reglamento, está contenida en el A. D. 219/87 en su
título IV, en el que se incorpora el procedimiento de solicitud de las ayudas.

PLAN DE FLOTA
QUINQUENAL
PRESENTADO
A LA COMUNIDAD
Por Jorge Magaz y Carrillo de Albornoz
Doctor Ing. Naval

Se exponen, a continuación, las líneas extractadas del
Programa de Orientación Plurianual (1987-1991) de Construcción y Modernización de la flota pesquera española. Este Programa está elaborado siguiendo las especificaciones
contenidas en el anexo núm. 1 del Reglamento 4.028/1986
del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, yen la nota inter pretativa núm. 1 enviada a tal fin por la División de Estructuras (XIV-C-1) de la Dirección General de Pesca de la Comisión de la CEE.
Este Programa de Orientación viene condicionado por la
Legislación española en vigor (Real Decreto 219/87, de 13
de febrero, para el desarrollo y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y la acuicultura.

La definición de los objetivos de construcción y modernización de buques de pesca españoles para el período 19871991 está efectuada en base a una técnica de participación
de la flota pesquera española en conjuntos homogéneos objetivables, mediante la creación del concepto de «flota con
intereses comunes», es decir, identificando aquellos conjuntos de buques que soportan una misma problemática y
están afectados por un mismo futuro. La partición efectuada define 30 flotas diferentes, identificables y objetivables.
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TABLA 1
Construcciones por flotas

TRB

Flotas

43.153

45.953

29.153
14.000

29.153
16.800

8.500

8.450

6.500
90
160
1.500
300

6.400
90
160
1.500
300

23.525

27.807,5

................................................

5.000
225
700
1.700
2.500
2.200
1.200
10.000

5.000
247,5
770
2.210
2.500
2.640
1.440
13.000

............................................................

83.000

111.441,6

....................................................

12.000
18.500
30.000
22.500

14.691
27.750
42.000
27.000

......................................................

14.600

14.011,9

10.000
3.000
1.300
300

10.000
2.700
1.065,9
246

18.330

18.290,5

18.000
200
80
50

18.000
180
65,6
45

15.600

15.749,7

Aguas comunitarias
1 Arrastre y palangre.
2 Flota especializada

........................................................

..........................................................

...........................................................

Aguas de Portugal
Boniteros
Acuerdos del Miño
Acuerdo Guadiana
Arrastre (Norte de Peniche)
Arrastre (Sur de Peniche)

.........................................

3
4
5
6
7

...........................................................
...................................................

.....................................................

........

Arrastre (Norte Cabo Noun)
Cerco (Id.)
Palangre (Id.)
Artesanales (Sur Cabo Noun)
Sardinales (Id.)
Merluza negra (Id.)
Cefalópodos frescos lId.)
Congeladores cefalópodos (Id.)

.

..............................................

...................................................

..................................................................
...............................................................
..................................................

..............................................................
...........................................................
.....................................................

Bacaladeros
Atuneros congeladores
Merluceros congeladores
Marisqueros congeladores

......................................................

..........

Arrastre de fondo
Palangre de fondo
Volanta
Rasco

.....................................................

............................................................
...........................................................

....................................................................

......................................................................

B Suratlántica, Mediterráneo y Canarias
24
25
26
27

.

.......................................................

Aguas españolas
A Cantábrico y Noroeste
20
21
22
23

................

...........................................................

Terceros paises
16
17
18
19

.

...................................................................

Aguas de Marruecos
8
9
10
11
12
13
14
15

Millones de
pesetas

Arrastre de fondo
Palangre de fondo
Arrastre semipelágico
Arte Claro

.......................................

............................................................
...........................................................
........................................................

..................................................................

C Totalidad del caladero

......................................................

28 Palangre de superficie
29 Cerco ......................................................................
30 Artes menores ........... ....................................................

4.000

4.000

11.000

11.000

600

750

TOTAL .......................................................

206.758

........................................................

El Programa es, en lo que se refiere a construcción de buques de pesca, una solución de renovación de flota en base
a estrictos criterios de edad y obsolescencia en las distintas
flotas objetivadas.
La aplicación de la legislación española al programa de
construcciones significa que, en ningún caso, se producirá aumento del arqueo de la flota pesquera. Más bien,
la exigencia de aportación de bajas equivalentes, al menos,
a la nueva construcción, unida al imperativo de que dicha
aportación sea por unidades completas, supondrá una reducción sustancial en la dimensión de la flota en el período considerado, que puede estimarse entre un 5 y un 6 por

241.704,2

tuadas las valoraciones correspondientes, se obtiene una cifra global de 241.704,2 millones de pesetas de 1987.
En las Tablas 1 y 2, se distribuye el objetivo anterior por
flotas pesqueras y por Autonomías (distribución regional).

100.

Como objetivo se contempla, en el caso de modernizaciones, 1.662 proyectos de modernización a los que hay que
añadir una inversión de 2.000 millones de pesetas en la flota
de cerqueros congeladores. Efectuadas las valoraciones correspondientes, se obtiene una cifra de inversiones en modernización de buques para el período considerado de
19.721 millones de pesetas de 1987.

El objetivo prioritario del programa contempla la renovación de 206.758 TRB de la Flota Pesquera española. Efec-

En las Tablas 3 y 4 se distribuye el objetivo anterior por
flotas pesqueras y Autonomías.
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TABLA 2
Construcciones por Comunidades Autónomas

Autonomías

Millones de
pesetas

TRB

País Vasco ..................................................................
Cantabria ...................................................................
Asturias ....................................................................
Galicia ........................................................... . ..........
Andalucía ........ . ............ . .............................................
Murcia .....................................................................
Valencia ....................................................................
Cataluña....................................................................
Baleares ....................................................................
Canarias, Ceuta y Melilla ......................................................

36.548
4.301
3.639
76.530
38.322
1.634
7.143
6.661
1.187
30.793

TOTAL ....................................................

206.758

42.087,2
4.478,2
3.756,8
89.041
44.377,2
1.636,3
7.166,1
6.669,5
1.187,6
41.303,3

241.704

TABLA 3
Proyectos de modernización

Flotas

Número de
proyectos

Millones de
pesetas

Aguas com unitarias .....................................................

270

2.960

1 Arrastre y palangre ........................................................
2 Flota especializada ........................................................

140
130

1.400
1.560

Aguas de Portugal .......................................................
Boniteros ................................................................
Acuerdos del Miño ........................................................
Acuerdo Guadiana ........................................................
Arrastre (Norte de Peniche) ............. . .............. ... .............. . ...
Arrastre (Sur de Peniche) ..................................................

113

.658

100
3
4
5
1

528
30
40
50
10

Aguas de Marruecos..... ..................... . .... . ................. . ...

200

2.210

Arrastre (Norte Cabo Noun) ................................................
Cerco(ld.) ...............................................................
Palangre (ld.). .... .. ...... . ...............................................
Artesanales (Sur Cabo Noun) ...............................................
Sardinales (Id.) ...........................................................
Merluza negra (id.) ........................................................
Cefalópodos al fresco (Id.) .................................................
Congeladores cefalópodos (id.) .............................................

80
5
20
25
10
10
20
30

800
50
200
250
100
120
240
450

Terceros países ......................................................... .

144

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

27

5.620

70
47

535
2.000
1.910
1.175

A Cantábrico y Noroeste ...................................................

320

3.004

Arrastre de fondo .........................................................
Palangre de fondo ........................................................ .
Volanta ............ . ................... . ...................... . ..........
Rasco ...................................................................

60
180
60
20

564
1.800
480
160

16
17
18
19

Bacaladeros ................................... .. ............... . ...... ...
Atuneros congeladores ................................................ ....
Merluceroscongeladores ..................................................
Marisqueroscongeladores .................................................

(1)

-

Aguas españolas
20
21
22
23

B Suratlántica, Mediterráneo y Canarias ....................................

245

2.399

Arrastre de fondo .........................................................
Palangredefondo ... .............. ........................................
Arrastre semipelágico ............................. .........................
Arte Claro ...............................................................

220
10
10
5

2.200
90
84
25

C Totalidad del caladero ...................................................

370

2.870

28 Palangre de superficie .....................................................
29 Cerco ...................................................................
30 Artes menores ............. ... .................. . ....... . .................

60
260
50

600
2.020
250

24
25
26
27

TOTALN.°deproyectos ....................................
(1) y (2)

Sin las modernizaciones de atuneros congeladores.

1.662 (2)

19.721
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Distribución
Comunidades Autónomas
Según las previsiones efectuadas, el programa de construcciones significará una disminución de 37.000 TRB de arqueo en la flota pesquera española en el período 1987-1991.

País Vasco
Cantabria
Asturias
Galicia
Andalucia
Murcia
Valencia
Cataluña
Baleares
Canarias, Ceuta y Melilla

................

.........................

100,00

.............................

..............................

................................

A este impacto del programa de construcciones habrá
que sumarIe el posible efecto de las retiradas definitivas de
actividad (no ligadas a nuevas construcciones) para poder
apreciar la variación que se puede producir en la situación
inicial de partida. Se espera que este último efecto sea de
pequeña dimensión.

.............................

................................
..............................
..............................
..............................

TOTAL

%

1732
2,1,8
36,24
18,4
0,71
3,11
2,97
0,53
16,88

............................

El impacto regional del programa plurianual de construcciones y modernizaciones tiene la siguiente distribución esperada:
TABLA 4
Proyectos de modernización por Comunidades Autónomas
Número de
proyectos

Autonomías
Pais Vasco
Cantabria
Asturias
Galicia
Andalucía
Murcia
Valencia
Cataluña
Baleares
Canarias, Ceuta y Melilla

...............................................................

................................................................

.................................................................

...................................................................
................................................................

..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
...................................................

TOTAL N.° de proyectos

.................................

226
79
97
565
296
30
103
124
24
118
1.662 (1)

Miflones de
pesetas
3.206
774
949
5.704
3.728
210
979
1.109
218
2.844
19.721

(1) Sin las modernizaciones de atuneros congeladores.

Por último, es necesario insistir en que la legislación española exige la aportación de las retiradas de actividad para
conceder la autorización administrativa para proceder a
la construcción de un buque de pesca. En consecuencia, el
criterio de las retiradas de actividad se interpreta de una forma mucho más rígida que la contemplada en el Reglamento

FINANCIACION
Por Luis Santos Rodríguez
Ing. Naval

Conocidas ya brevemente las líneas maestras de hacia
dónde se pretende se dirija en los próximos años la renovación y modernización de la flota actual, se hace necesario
detenerse en el estudio de una herramienta fundamental para su desarrollo, como lo es la financiación, dado el alto volumen de inversiones que se prevé. Voy a referirme únicamente a la financiación de la construcción y modernización
de buques, obviando las otras actividades contempladas
tanto por el Reglamento de la CEE, como por la legislación

4.028/1986 de la CEE, el cual, en el apartado 2 bI del artículo
8°, sólo contempla la aportación de retiradas de actividad
como elemento básico en la prioridad de la concesión de las
ayudas por parte de la Comisión.
Por esta última razón, el programa de construcciones que
presenta España deberá tener carácter prioritario, siempre y
cuando no haya otro Estado Miembro que presente un compromiso de retirada de actividad superior en términos relativos.
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española, como son acuicultura, pesca experimental, equipamiento de puertos pesqueros, investigación de mercados, etc..., porque no quiero hacer demasiado prolija esta
exposición, y pienso que lo referente a la construcción y
transformación de buques es lo que mayor interés tiene para
este auditorio. Por otra parte, los comentarios que a continuación expongo son ampliables al resto de las actividades
y, posteriormente, durante el coloquio, podremos ampliar
tanto como queramos el campo de discusión. Asimismo, y
dada la estrecha relación que existe entre ayudas y financiación, aludiré a algunos aspectos de aquéllas. Pero empecemos comentando los apartados del Real Decreto 535/87, de
10 de abril del presente año, en el que se determinan las
condiciones crediticias para la construcción de buques de
más de seis metros de Lpp. y para la modernización y reconversión de buques de más de nueve metros de Lpp. Las
condiciones son las siguientes:

a) Créditos para la construcción de buques de más
de seis metros de Lpp.
• Entidad que concede el crédito: Banco de Crédito Industrial.
• Importe máximo del crédito: 85 por 100 del coste
aceptado de la construcción, deducidas primas y ayudas.
• Plazo: Máximo 12 años, de ellos los dos primeros, como máximo, exentos del reembolso del capital.
• Interés: Mínimo el 11 por 100 anual más Comisiones.
• Garantías: A criterio del B.C.I.

b) Créditos para modernización y reconversión de
buques de más de nueve metros de Lpp,
• Entidad que concede el crédito: Banco de Crédito Industrial o Banco de Crédito Agrícola.
• Importe máximo del crédito: 75 por 100 del coste
aceptado de la obra, deducidas primas y ayudas.
• Plazo: Según criterios de la vida útil del buque, pero
máximo de ocho años, los dos primeros, como máximo, de
carencia.
• Interés: Mínimo del 11 por 100 más Comisiones.
• Garantías: A criterio del Banco.
Hay que hacer notar que, de acuerdo con la Disposición
Adicional Tercera del citado Real Decreto, el interés deI 11
por 100 podrá ser reducido al nivel del tipo de interés preferencial que tengan establecido en cada momento los Bancos Oficiales. No aclara, sin embargo, si para que dicha reducción se produzca, es necesaria la autorización del Gobierno, o aplicable de forma automática por el Banco Financiador.
Comentemos telegráficamente algunos aspectos de la f inanciación establecida y, posteriormente, en el debate, y si
el tema os parece interesante, podremos ampliarlo cada
uno, con nuestras observaciones:
a) Entidad financiadora: Se fija que ha de ser un Banco
Oficial, cerrando la posibilidad a la Banca Privada o a las Cajas de Ahorros. En la financiación de buques mercantes sí se
abre camino a esa alternativa, mediante la subvención por
parte de la Administración de tres puntos de interés aplicado. Pienso que, con una subvención similar o incluso menor, las entidades de crédito privadas hubieran podido intervenir en la financiación, con la mayor agilidad que ello supone en muchos casos, ya que la mayoría de los armadores
son perfectamente conocidos por los Bancos con los que
trabajan y las concesiones serían prácticamente inmediatas.
Como prueba de ello, ahí están los buques que durante el
pasado año han sido financiados por entidades financieras
distintas del B.C.l., acogiéndose a los coeficientes de inver-
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sión. Además, la entrada de los Bancos y Cajas de Ahorros,
permitiría disminuir el riesgo asumido por el B.C.I.
b) Interés: Se fija un interés mínimo deI 11 por 100. La
realidad es que el interés que se está aplicando es muy superior, ya que es necesario añadir al mismo las comisiones (0,4
por 100 trimestral), comisión de estudios o apertura y otros
conceptos que el Banco rentabiliza, como pueden ser cuentas a plazo fijo, inversión en pagarés de) B.C.I., etc... Con
todo ello, y según mis informaciones, el Banco está obteniendo rentabilidades del 14 al 15 por 100, similares a las del
mercado.

Es por ello por loquee) tipo de interés que se está aplicando no supone subvención alguna y está muy lejano del aplicado para la financiación de buques mercantes. Podrá argüirse que la actividad pesquera es más rentable que la del
transporte marítimo, lo cual, para ciertos caladeros y tipos
de pesca, no siempre es cierto, y que existen subvenciones
de otro tipo (FEOGA y Ayuda Nacional). Pero también es
cierto que, sobre todo para armadores pequeños, el interés
real puede hacer inviable la operación.
c) Plazo de amortización: Aunque en el Real Decreto citado se fija un período de amortización máximo de 12 años
con los dos primeros de carencia, el B.C.I., siempre que
puede, acorta ambos plazos, dando preferencia a aquellas
operaciones en que la amortización es más rápida, eliminándose, incluso, el período de carencia. De nuevo, el Armador
fuerte juega con ventaja respecto al pequeño.
d) Garantías: Quedan totalmente a criterio del Banco financiador. Justo es reconocer que, en los últimos meses, el
B.C.I. ha flexibilizado su postura y no es de prever que ésta
pueda cambiar. Pero nada hay que lo garantice. Por otra
parte, no se establece de forma similar a la financiación de
los buques mercantes, un valor para la hipoteca del barco,
por lo que las garantías adicionales quedan sometidas al criterio del B.C.I. Tampoco se prevé la formación de Sociedades de Garantía recíproca, que puedan aportar las garantías
adicionales, aunque en el Reglamento de la CEE, art. 43, se
habla, como de pasada, de ellas.
En resumen, el Decreto de Financiación adolece, a mi juicio, de dos defectos fundamentales: 1) No haber dado entrada a los Bancos privados y Cajas de Ahorros, y 2) Favorecer, en contra del espíritu del Reglamento de la CEE y del
propio español, al armador ya establecido frente al nuevo
(patrones y personal embarcado).
Decir también, que en el Reglamento de la CEE se prevén
otros tipos de ayudas financieras como son bonificaciones
de interés sobre los préstamos que pueda conceder el BEl.
u otros intermediarios y ayudas en capital para la constitución o desarrollo de fondos de garantía de los préstamos,
que no se han plasmado en la reglamentación española y
que desconozco la viabilidad que pueden tener, Quizá otras
personas presentes en este coloquio puedan ampliarnos la
información en estas otras vías previstas por el Reglamento de la Comunidad.
Por último, voy a referirme mu'' brevemente a algunos aspectos de las ayudas a fondo perdido que dan, tanto la Comunidad como la Administración española:
a) Ayudas del FEOGA: Comentar que no están muy claros los criterios que la CEE aplica para conceder las subvenciones a unos armadores, frente a otros que también cumplen con la normativa y cuyos expedientes han sido aprobados previamente por la Dirección General de Ordenación
Pesquera. Como el dinero destinado a ayudas no cubre, en
un alto porcentaje, para subvencionar a todos los buques,
se crea una gran distorsión en los costes de explotación de
éstos, ya que la diferencia en e) coste fina) a pagar por el armador entre un buque subvencionado y otro que no lo está
es muy considerable (del orden deI 25-30 por 100 del coste
de la embarcación). ¿No hubiera sido más lógico repartir el

Número 631
total de ayudas porcentualmente entre todos los expedientes
presentados, puestos que todos han pasado el tamiz previo
de la Administración española?
bi Ayuda nacional: Para los buques a los que se les adjudique FEOGA, la ayuda nacional será del 10 por 100. A los
que no, parece ser que será, como máximo, del 16 por 100,
aunque según el Real Decreto 219/87, art. 8, la subvención
pueda llegar hasta el 30 por 100. De aquí viene la distorsión
que comentábamos en el apartado anterior. Pero además,
estas ayudas nacionales son deducibles de las primas a la
Construcción Naval, por lo que, lo que se da por un lado, se
quita por otro. ¿No hubiera sido más justo que en el buque
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que no tuviera FEOGA, las ayudas no fueran deducibles de
las primas?
En resumen, con las ayudas del FEOGA, Ministerio de
Agricultura y Pesca y primas a la Construcción Naval, se ha
creado un maremágnum de manera que, a la hora de contratar un barco en un astillero, nadie sabe lo que el armador
va a recibir como subvenciones y, por lo tanto, se desconoce el precio final del buque.
Y dejo ya a mi compañero que exponga las posibles repercusiones del plan de flota sobre la actividad de los astilleros
durante los próximos años.

REPERCUSION DEL
PROGRAMA
DE ORIENTACION
PLURIANUAL
DE CONSTRUCCION
Y MODERNIZACION
DE LA FLOTA PESQUERA
ESPAÑOLA SOBRE
EL SECTOR DE PEQUEÑOS
Y MEDIANOS ASTILLEROS
Por Miguel Angel Alcorta Armentia
Ing. Naval

El programa está elaborado siguiendo las directrices del
Reglamento 4.028/86 de la CEE.

El estudio de previsión de consumo, muestra que el elemento mercado no representa obstáculo alguno en España,
incluso para una política expansiva.

Se han tenido en cuenta los condicionamientos de la actual
legislación española, mucho más restrictiva que la comunitana en lo referente a construcción de buques de pesca.
Se han agrupado las flotas en conjuntos homogéneos en
base a una actividad y una problemática comunes lfig. 11.
El programa ha valorado los recursos pesqueros disponiblés, así como su previsible evolución tanto en aguas comunitarias como en el resto de caladeros en los que faena la flota española, cori la conclusión general de que, salvo en casos aislados, dicha evolución impide la formulación de objetivos de ampliación de la flota pesquera española, quedando
como única posibilidad la adecuada renovación de la misma
y la oportuna modernización de los buques.
El programa está elaborado en base a estrictos criterios de
edad y obsolescencia en cuanto a la renovación y modernización de la flota.
El programa no supone aumento de arqueo y debido al
sistema de aportación de bajas equivalente y a que dicha
aportación sea por unidades completas, supondrá una reducción sustancial del mismo, estimado en 37.000 TRB.

El programa prevé, de acuerdo con el planteamiento expuesto en el punto anterior, la renovación de 206.758 TRB
con una cifra global de inversiones de 241.704,2 millones de
pesetas de 1987.
En cuanto a los objetivos de modernización el programa
contempla 1.662 proyectos con una inversión de 19.721 millones de 1987.

Para tener un criterio de qué tipos de buques se demandarán en las previsiones del plan, de cara al sector de los pequeños y medianos astilleros, se estudiarán las flotas cuyos
buques tipo sean mayores de 100 TRB con especial énfasis
en aquéllas que contemplan una renovación de más de
10.000 TRB en los cinco años de vigencia del plan, las cuales aparecen señaladas con un asterisco en la figura 1.
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MAPA DE LAS FLOTAS PESQUERAS ESPAÑOLAS
AGUAS COMUNITARIAS
• Arrastre y Palangre.
Flota especializada.
AGUAS DE PORTUGAL
Boniteros.
Acuerdo del Miño.
Acuerdo del Guadiana.
Arrastre de fondo. Norte paralelo Peniche.
Arrastre de fondo. Sur paralelo Peniche.
AGUAS DE MARRUECOS
Arrastre de fondo. Norte cabo Noun.
Cerco. Norte cabo Noun.
Palangre de fondo. Norte cabo Noun.
Artesanales. Sur cabo Noun.
Merluza negra. Sur cabo Noun.
Arrastre (cefalópodos al fresco). Sur cabo Noun.
Arrastre (cafalópodos congelados). Sur cabo Noun
AGUAS DE TERCEROS PAISES
Bacaladeros.
Cerqueros congeladores (atuneros).
Arrastreros congeladores (merluza, calamar)
Arrastreros congeladores (marisco).
AGUAS ESPAÑOLAS: Cantábrico y Noroeste
Arrastre de fondo.
Palangre de fondo.
Arrastre semipelágico.
Arte claro.
AGUAS ESPAÑOLAS: Suratlántico, Mediterráneo y Canarias
Arrastre de fondo.
Palangre de fondo.
Arrastre sernepelágico.
Arte claro.
AGUAS ESPAÑOLAS: Flotas no regionalizadas
Palangre de superficie.
Cerco.
Artes menores.
Fig. 1
Dentro de cada flota se analizará la composición de la
misma en cuanto distribución del arqueo, puertos base por
autonomías y objetivos de renovación y modernización
agrupados por autonomías, explicitándose los diferentes intervalos de arqueo.

En el articulado del tratado de adhesión se define la dimensión máxima de la flota de arrastre y palangre de más de
1.000 TRB, así como la presencia simultánea de buques en
las zonas de pesca. Dicha flota está compuesta mayoritariamente por buques de 100-500 TRB (buque tipo para arrastre
215-240 TR B, buque tipo para palangre 170-220 TR B) estando los puertos base localizados, mayoritariamente, en Galicia y Euskadi. El programa prevé la renovación de 130 buques con un arqueo de 29.153 TRB así como 140 proyectos
de modernización.
En cuanto a la pesca especializada en aguas de la Comunidad también sus actividades están reguladas en el tratado
de adhesión, precisándose zonas de actividad, número de
buques autorizados, presencia simultánea y períodos autorizados. Sólo un 62 por 100 de esta flota está constituida por
buques de más de 100 TRB (buque tipo 40-120 TRB) estando previstas una renovación de 8.747 TRB para dicho intervalo de buques.

Aguas de Portugal
El tratado de pesca entre España y Portugal regula la pesca en las modalidades de arrastre a) fresco y palangre de superficie, al norte y sur del paralelo de Peniche, así como la
actividad de los boniteros.
El programa prevé una continuidad de la actual situación
enfocando sus objetivos a una política de rneovación y modernización. Las flotas en las cuales está previsto una mayor
renovación son la de palangre y atún blanco, asentada en
Galicia (75 por 100) y Andalucía, con un total de 3.749 TRB
de renovación y 58 proyectos de modernización para buques de más de 100 TRB, así como la de arrastreros al norte
del paralelo de Peniche con base en Galicia donde se prevé
una renovación de 1.500 TRB y cinco proyectos de modernización.

Aguas de Marruecos
La flota que actualmente faena en el caladero de Marruecos lo hace al amparo del acuerdo de pesca de 1983, actualmente en negociación, en ocho modalidades pesqueras:
tres al norte de cabo Noum (arrastre, cerco-anchoa y palangre y otras artes) y cinco al sur de dicho cabo (cercosar0ales, artesanales, cefalópodo fresco, cefalópodo congela1oy merluza negra).
Lo más destacable de este caladero son las reducciones
periódicas de tonelaje bruto y aunque sea aventurado una
predicción, el programa contempla una presencia española
como mínimo en los niveles actuales.
En cuanto a los planes de construcciones de buques de
más de 100 TRB destaca la flota sardinal con 2.500 TRB con
base en Andalucía, la flota merlucera con base en Canarias
(2.200 TRB( y la flota de arrastreros congeladores de cefalópodos con base en Canarias (69 por 100), Galicia (21 por
100) y Andalucía 19 por 1001 con 10.000 TRBs.

Aguas de terceros países: Bacaladeros
La agrupación de las flotas con el criterio antes mencionado ha sido el siguiente:
Aguas comunitarias
Dada la actual reglamentación comunitaria y el impedimento de cualquier modificación sustancial antes de 1996,
los objetivos previstos se refieren únicamente a procesos de
renovación y modernización de las flotas, no previéndose
dificultades operativas por razón de mercado o falta de rentabilidad.

Las áreas de pesca de esta flota presentan problemáticas
muy diferentes considerándose desde la cada vez más restrictiva área NAFO, pasando por una estabilización en el
área Svalbard debido a la previsible participación española
en la cuota comunitaria, hasta la progresiva entrada de España en los acuerdos comunitarios con terceros países donde se conceden cuotas de bacalao.
El 63 por 100 de la flota actual está formado por buques
de más de 500 TRB estando el resto de buques muy cerca
de dicha cantidad con bases en Euskadi y Galicia.
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El objetivo básico es la renovación de la flota de mayor
edad que podrá afectar a unos 22 buques con un total de
12.000 TRB siendo necesario actuar sobre el resto de la flota
con medidas de modernización.

incremento del esfuerzo pesquero. Los objetivos para esta
zona se orientan a facilitar a los armadores la mejora de sus
estructuras de producción, con objeto de aumentar la rentabilidad de sus explotaciones, al tiempo que se reduce el esfuerzo pesquero.

Aguas de terceros países: Atuneros congeladores

En la modalidad de arrastre la mayoría de los buques son
mayores de 100 TRB con base en Galicia. Se prevé una renovación de 80 buques con un arqueo de 10.000 TRB y 60
proyectos de modernización.

La flota de atuneros congeladores es una flota muy moderna y altamente tecnificada, sin grandes problemas en
cuanto a áreas extractivas, ni de demanda en el mercado
europeo, pero que necesita una regulación que permita la
estabilidad de las cotizaciones y la defensa del principio de
preferencia comunitario preceptuado en el tratado de Roma.

El resto de modalidades de pesca como palangre de fondo, volanta y rasco, se llevan a cabo con buques de menos
de 100 TRB, por lo que no nos detenemos en el análisis de
sus objetivos.

La flota está compuesta por buques de más de 500 TRB
con base en Canarias (53 por 100), Euskadi (29 por 100), Andalucía (14 por 100) y Galicia.

Aguas españolas: Suratlántico, Mediterráneo y Canarias

El objetivo de construcción se fija en 16 buques con más
de 18.500 TRB con una cantidad prevista de 2.000 millones
de pesetas de inversiones en equipos de detección de pescado, comunicaciones, equipos de navegación, etc.
Aguas de terceros países: Arrastreros congeladores
(merluza y calamar)
La problemática de esta flota es muy compleja, derivada
de la diversidad de zonas de operación (ICSEAF-Sudáfrica,
Malvinas, Boston-Groenlandia) con continuas restricciones
y afectados por factores derivados de la regulación del mercad o.
La composición de esta flota es de un 62 por 100 de buques de más de 500 TRB, con base mayoritaria en Galicia.
Los objetivos del programa se dirigen a la renovación de
la flota obsoleta, dado el número de buques que rondan los
30 años. Se prevé una renovación de 35 buques con un total
de 30.000 TRB. Por otra parte, la alta tecnología pesquera
de esta flota exige una atención constante al proceso de
modernización, con la consiguiente incorporación de las últimas innovaciones, por lo que se estima que se deberá actuar sobre unos 65 buques.
Aguas de terceros países: Arrastreros congeladores
marisqueros
Esta flota faena en aguas de Senegal, Angola, Congo y
Mozambique y no presenta problemas de rentabilidad en
sus buques, ni problemas de mercado.
El buque tipo tiene sobre 250-350 TRB y tiene su base
mayoritariamente en Andalucía.
Se prevé la renovación de 75 buques con un total de
22.500 TRB y la modernización de 47 proyectos.

Dos factores permiten agrupar estas flotas: la dependencia del acuerdo de pesca con Marruecos y el desequilibrio
estructuras/mercados junto con el escaso nivel asociativo.
Los objetivos del plan pretenden actuar sobre dichas causas, siempre bajo el supuesto de la continuidad del acuerdo
con Marruecos en los actuales niveles de actividad.
En la modalidad de arrastre de fondo, sólo el 21 por 100
de la flota suponen buques mayores de 100 TRB, correspondiendo a Valencia y Cataluña el mayor peso de esta flota. Se prevé la renovación de unas 4.000 TRB y la modernización de 46 unidades mayores de 100 TRB.
Las previsiones del programa sobre las flotas de palangre
de fondo, arrastre semipelágico y arte claro no tienen repercusión sobre el objeto del estudio que estamos realizando.
Aguas españolas: Flotas no regionalizadas
Dentro de este apartado vamos a considerar las flotas de
palangre de superficie y la flota de cerco.
Dentro de la modalidad de palangre de superficie el 55 por
100 corresponde a buques de más de 100 TAB, correspondiendo a buques con base, principalmente, en Galicia, para
los que se prevé una renovación de 2.194 TRB y 33 proyectos de modernización.
En cuanto a la flota de cerco, el 42 por 100 son buques de
más de 100 TRB asentados en puertos de Euskadi (41 por
1001, Andalucía, Galicia, Cantabria, Cataluña y Valencia,
con una previsión de renovación de 4.593 TRB y 109 unidades modernizadas para la flota de más de 100 TRB.
La suma de todas las previsiones, tanto de renovación como de modernización de las diferentes flotas, se muestran
agrupadas por autonomías en las figs. 2 y 3.

Aguas españolas: Cantábrico y Nóroeste
La zona del Cantábrico presenta unas características peculiares basadas sobre una política impuesta por las asociaciones (topes de capturas, tallas mínimas, precios de retirada, estructuras de mercado desarrolladas..., etc.) y apoyadas por la Administración, que conducen a una racionalización en la explotación del caladero. La única política estructural posible es la que sin aumentar el esfuerzo pesquero
conduce a una mejora de la estructura de costes, mejorando
su rentabilidad.
Como contrapunto a lo expresado para el Cantábrico en
la Zona Noroeste existe un fuerte desequilibrio motivado por
dos factores principalmente: una flota antigua y unas estructuras comerciales deficientes, lo cual ha conducido a un

En primer lugar, vamos a considerar el censo actual de
gradas correspondientes a los astilleros medianos y pequeños (fig. 4). Vemos que para cubrir los objetivos del plan en
cuanto a tamaño de buques, nos sería suficiente con las
gradas tipo A (hasta 1.000 TRB) y las de tipo B (hasta 3.000
TRB) que suponen más del 75 por 100 de las gradas consideradas.
Considerando la distribución geográfica de dichas gradas
(fig. 5) vemos que la oferta se concentra en Asturias, Galicia
y Euskadi. Merece la pena destacar el peso que dentro de
cada autonomía tienen los diferentes tipos de gradas, con
especial interés las de capacidad hasta 3.000 TRB, que son
las que suponemos van a recibir, de forma mayoritaria, el
grueso de la demanda de buques pesqueros.
13
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Con el fin de tener una noción del techo de producción de
autonomias
los medios mencionados, se muestra el cuadro de TRB entregadas en 1976 (fig. 6), para compararla posteriormente
con la de 1986 lfigs. 7
y 81. Estas cifras de 1976, aunque rea- Figura 5.
les, no tienen otro significado que indicar un límite superior,
pues en dicho año se registraron gran cantidad de entregas
niendo que la demanda de cada región se dirige a los astillede buques mercantes. Con el fin de reflejar la variación de
ros de dicha zona. Dado que se están comparando TRB
un año a otro se ha elaborado una gráfica del tonelaje predemandadas con ofertadas y no TAB ponderadas, es oblivisto entregar en 1987 (fig. 9).
gado hacer este mismo análisis a la producción prevista para
1987 con referencia a la demanda prevista en el plan (fig.
A continuación se muestra la comparación de la produc11). De la comparación, vemos que Canarias y Andalucía
ción de 1986 con la previsión anual del plan (fig. 10) supo14
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presentan una mayor demanda que oferta, pero que de ninguna forma, dada la gran capacidad del resto de autonomías, justificaría un aumento de capacidad de producción
en esas áreas.

programa propuesto supone para los pequeños y medianos
astilleros, se puede considerar que existe un nivel aceptable
de carga de trabajo para las instalaciones de hasta 3.000
TRB sin que se llegue a la saturación, siempre que no se
produzca una penetración de los astilleros con gradas de
mayor capacidad en dicho mercado.

Como conclusión, con relación a la repercusión que el
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PLAN PLUF:IANLIAL 1982-1991

FLAN PLIJRIANLIAL 1987-1991
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LA PESCA
EN EL SIGLO XXI
Por José Fernando Núñez Basáñez
Doctor Ing. Naval

A partir de que la FAO elaborara el Plan Mundial Indicativo sobre la Alimentación, se han realizado gran número de
detallados informes que, soportados muchos de ellos por un
completo aparato estadístico, cubren la mayoría de los mares del globo desde el punto de vista de los recursos marinos. Estos estudios, junto con otros producidos por científicos de renombre (Schaefer, Ryther, Moiseev, Gulland,
etc...), han aportado multitud de datos, a veces no demasiado coincidentes, sobre los stocks de pesca disponibles en
los océanos.
Si bien se siguen manteniendo las discrepancias, la mayoría de los expertos coinciden en afirmar que las existencias
de pescado y marisco de las especies más comunmente utilizadas para el consumo humano y que, además, pueden ser
capturadas con los medios técnicos actuales, pueden cifrarse entre 120 y 210 millones de toneladas. Teniendo en cuenta que, a la vista de las últimas estadísticas publicadas, que
se remontan al año 1984, la cantidad total de capturas mundiales, excluyendo la producción proveniente de la Acuicultura, estuvo alrededor de 65 millones de toneladas, nos en.ontramos que sólo la mitad o la tercera parte de los recur-

ITSI

sos marinos convencionales y accesibles, seguR el limite
que se considere, es extraído por la Industria Pesquera.
Aunque es evidente que, para aprovechar plenamente los
recursos de proteínas que existen en los océanos, el hombre
tiene que idear métodos mejorados para recoger la gran
cantidad y variedad de vidas marinas desperdigadas por las
aguas, el Director General de la FAO, Edouard Saouma,
afirma rotundamente en el año 1985 que el suministro de
pescado en el año 2000 podría llegar a más que duplicarse
(140 millones de toneladas), siempre que la Industria Pesquera encontrase una demanda de mercado suficiente para
aumentar las capturas hasta esta cifra. Estas afirmaciones
parecen, cuanto menos, demasiado optimistas toda vez que
si se tiene en cuenta que, a pesar de los avances tecnológicos y el aumento del número de embarcaciones de la flota
mundial, el ritmo global de crecimiento de las capturas no
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supera el 1,5 por 100 por año, lo que implica que, alcanzado
el siglo XXI, no es probable que se hayan conseguido superar siquiera los 85 millones de toneladas.
A pesar de la evidencia de lo expuesto anteriormente, no
se debe olvidar que la tendencia creciente de escasez de alimentos a nivel mundial obligará a la humanidad, como último recurso para alimentar a un mundo superpoblado, a la
explotación masiva de los recursos de los océanos. Es por
ello por lo que, si dejamos a un lado la esperanzadora alternativa que supone la explotación intensiva de las granjas
marinas —tema que contempla otra ponencia—, no nos
cansaremos de insistir en la necesidad imperiosa de que el
hombre busque nuevas tecnologías que le permitan aprovechar hasta el máximo los recursos que le brindan los océanos.
A título de ejemplo, parece claro que el ritmo de capturas
aumentaría muy notablemente si se desarrollaran las técnicas especiales que permitieran pescar las especies demersales que, teniendo su hábitat a grandes profundidades, son
prácticamente inaccesibles hoy por hoy con los medios actuales de pesca.

Como consecuencia de un análisis somero de las capturas
de especies marinas, basado en los datos publicados en un
estudio de la Secretaría de Pesca Marítima en el que se reflejan las capturas mundiales durante el periodo 1976 a 1983,
cabe destacar las siguientes tendencias:
- Un aumento considerable del esfuerzo pesquero en
los caladeros del Pacífico Norte y del Indico Este.
- Una regresión global importante en todas las zonas
atlánticas, exceptuando Malvinas, Namibia y Africa del Sur.

Inotothenia rossi normoratal y, sobre todo, el krill (euphausia superba), el camarón antártico cuya notable abundancia
delata tristemente la escasez de las ballenas a las que servía
de alimento. Cabe decir que este crustáceo está siendo investigado, capturado y procesado desde hace más de diez
años y aunque la flota soviética de altura capturé más de
500.000 toneladas de krill en la temporada 1981-1982, esta
respetable cantidad parece irrisoria en comparación con el
potencial anual de esta especie que los expertos cifran entre
50 y 150 millones de toneladas; lo que, en definitiva, indica
que las reservas de este animalito casi supera al conjunto de
todas las demás especies comestibles.
El reciente regreso de la expedición científica española a
la Antártida, embarcada en los buques arrastreros «Pescapuerta cuarto» y «Nuevo Alcocero», ha confirmado la existencia de masas abundantísimas de krill en las aguas investigadas (mares de Escocia y de Wedell e Islas Sandwich del
Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur).
Por otra parte, merece citarse otra posible fuente de recursos: los pequeños peces mesopelágicos como los «peces
linterna» cuyas reservas, según las estimaciones más optimistas, se acercan a los 100 millones de toneladas. Sin embargo, este pez, como le pasa a otros muchos, no se comercializa actualmente a causa de su pequeño tamaño y la dificultad de su procesado. Se encuentra en caladeros muy remotos y es difícil de localizar, incluso empleando los más
modernos sistemas electrónicos de detección.

3. EVOLUCION FUTURA DE LOS METODOS
DE CAPTUHA
Como consecuencia de todo lo anterior, se deduce que
para alcanzar las cotas productivas deseadas habrá, al menos, que buscar procedimientos que mejoren el rendimiento
de las capturas.

- Un incremento lento, pero constante, de las capturas
en las zonas Artica y Antártica.

Sin ser demasiado futurista, se pasa a continuación a exponer algunas ideas que, aplicadas a la pesca intensiva, podrían aumentar considerablemente su productividad.

- Un fuerte descenso de capturas de los países europeos, incluyendo la Unión Soviética, frente al aumento experimentado por paises de América del Norte y Asia.

a) En cuanto a la localización

Las conclusiones que se derivan de este planteamiento
son reveladoras y conviene destacarlas aquí:

El empleo de haces de luz de una sola longitud de onda
podría facilitar la visualización de los peces hasta profundidades de 100 a 200 metros.

- Los descensos registrados no se han debido al agotamiento de las zonas afectadas sino a las restricciones que a
las flotas pesqueras de gran capacidad de capturas, como la
rusa o la japonesa, han impuesto la extensión de las Zonas
Económicas Exclusivas de los países ribereños a 200 millas a
lo que hay que añadir la implantación de la política limitativa
aplicada desde 1976 por la CEE, que afecta a los totales permitidos de capturas, la vigilancia exhaustiva, el paro obligado de la flota, etc...

Existen, en estos momentos, prototipos de aparatos de
sonar muy perfeccionados que permiten determinar la dirección y velocidad de los peces mediante el empleo del efecto
Dopler.

- La disminución de capturas de la Unión Soviética es
menos ostensible que la del resto de los países europeos (un
7 por 100 frente a un 12 por 100); esto se debe a que aquélla
ha ido desplazando paulatinamente su esfuerzo pesquero
hacia el Pacífico y el Indico.

Una red de boyas podría localizar los peces y, a través de
telémetros satélites, transmitir datos a estaciones costeras
donde se analizaría la información por medio de computadoras y desde las que se transmitirían boletines de información a los buques pesqueros.

- Se confirma la tendencia a la puesta en servicio de
grandes arrastreros congeladores (puesta de manifiesto a
nivel nacional) con el propósito de alcanzar y fanear en caladeros cada vez más lejanos.

Cabe destacar también, a muy corto plazo, la prospección
y detección directa de los recursos por satélite.

Otros equipos de poco alcance, pero de mucha resolución, sirven para identificar objetos, analizando modelos de
tres dimensiones de formas de cardúmenes características
de las diferentes especies.

bI En cuanto a la atracción
- Singular importancia tiene el aumento, cada vez más
notorio, del esfuerzo pesquero en las Zonas Articas y Antárticas. Ello es debido a la introducción y buena aceptación en
los mercados europeos, americanos y japoneses de especies
que tienen su hábitat en dichos mares tales como: el pezhielo (chamsocephalus gummari(, la rossi o pinza rosada

Debería ser posible fabricar espectrofotómetros registradores para encontrar olores orgánicos en el mar e identificar, mediante ellos, los cardúmenes. Esto puede llevar al
empleo de olores artificiales para hacer que los peces se dirijan en una dirección determinada.
17

INGENIERIA NAVAL

La reproducción de los sonidos por los predadores o sus
presas podría emplearse para atraer o congregar peces. En
el mismo sentido, los campos eléctricos podrían utilizarse en
combinación con estímulos luminosos, sonoros o químicos.
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submarinas cuya tripulación realizaría investigaciones y capturas selectivas de peces.
El hábitat podría mejorarse instalando en el fondo del mar,
con permiso de los ecologistas, reactores nucleares que
crearán corrientes térmicas verticales que favorezcan la cria
y crecimiento de los alevines.

ci En cuanto al equipamiento
Se podrán sustituir las puertas de las artes de arrastre por
pequeños torpedos o submarinos dirigidos por control remoto de tal manera que mantengan la abertura adecuada de
la boca de la red. También se construirán artes completos
de arrastre autopropulsados y teledirigidos.
Será perfectamente factible la construcción de estaciones

4. CONCLUSION
Con estas pocas lineas, sólo se ha pretendido plasmar algunas ideas sobre una posible dirección por la que, quizá,
en el siglo XXI, haga su andadura la industria pesquera.
Sirva esta modesta contribución como punto de arranque
a una fértil discusión técnica sobre tan apasionante tema.

EL PESQUERO
DEL SIGLO XXI
Por Santiago Pérez Fernández
de la Puente
Ing. Naval

Afrontar un tema tan ambicioso como el que nos ocupa
encierra, indudablemente, grandes riesgos. Si echamos la
vista atrás y contemplamos cómo eran los buques de pesca
de hace un siglo, obtendremos una primera idea de lo que el
ser humano ha sido capaz de evolucionar en este campo.
Sin embargo, no puede asegura rse que en los próximos 100
años el desarrollo que experimentará el buque de pesca sea
algo parecido.
Se dice que la humanidad evoluciona actualmente a una
velocidad diez veces superior que a comienzos de siglo y
que este movimiento, salvo las normales variaciones cíclicas, es uniformemente acelerado. De ahí se deduce que el
siglo que tenemos ante nosotros será, evidentemente, de
100 años medidos en nuestra tradicional unidad de tiempo,
pero puede ser muchísimo mayor si lo medimos en unidades
de avance tecnológico. La diferencia, pues, entre los primeros años del siglo XXI y últimos puede ser total.
Aunue en la actualidad el 10 por 100 del pescado consumidos es producido en granjas marinas, la realidad es que el
90 por 100 restante sigue capturándose en estado libre por
procedimientos mucho más aleatorios que los empleados
por otras fuentes alimentarias como la agricultura y la ganadería. Por ello, parece lógico pensar que el porcentaje del
pescado producido mediante acuicultura sobre el total consumido irá creciendo de forma sistemática año tras año.
Sin embargo, no debemos olvidar que los mares y océanos ocupan las dos terceras partes de la superficie del globo, y que contienen una gran cantidad de recursos naturales en libertad, por lo que parece muy probable que la pesca
al estilo tradicional no desaparecerá a lo largo del siglo XXI,
aunque sí variarán sustancialmente los procedimientos empleados.
A la hora de analizar la evolución del barco pesquero en
los próximos tiempos, se puede decir que existe una tendencia generalizada a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales quedando patente el creciente interés de
18

las Administraciones por el control de la explotacioli ca las
mismos. Las características de los futuros pesqueros estarán muy condicionadas por las limitaciones impuestas por
los Estados a los caladeros dentro de sus zonas económicas
exclusivas, que en un futuro quizá próximo se habrán extendido más allá de las 200 millas.
Al hablar del pesquero del futuro no debemos referirnos a
un solo tipo de barco, sino que hablaremos de la evolución
de los distintos tipos de pesqueros en función de la pesca
que realicen.
En primer lugar, pensamos que la pesca artesanal, del día,
de detalle, permanecerá con procedimientos muy similares a
los actuales. Su producto será cada vez más un articulo de
lujo que será muy estimado y cotizado. Sus barcos tampoco
variarán de forma importante, si bien se generalizará la utilización de materiales como el poliéster reforzado con fibra de
vidrio o aluminio, acero inoxidable, cuproníquel, etc... que
simplifiquen los trabajos de mantenimiento y conservación.
El pesquero de fresco con estancias en la mar de hasta 20
días verá, poco a poco, cómo se va reduciendo su participación en el total de las capturas. Simultáneamente su producto irá disminuyendo en peso y aumentando en valor. Las
limitaciones impuestas por las Administraciones irán alejando a la flota de los caladeros tradicionales con lo cual será
necesario ampliar su autonomía, aumentar su potencia y reducir proporcionalmente sus bodegas. Su estructura irá
también adaptándose a los nuevos materiales antes mencionados.
Todo hace pensar que el consumo humano de alimentos
congelados de todo tipo se encuentra actualmente en sus

INGENIERIA NAVAL

Número 631
comienzos y que en los próximos años va a experimentar un
importante crecimiento. La pesca ya ha sido pionera en este
sector, pero según se vayan multiplicando las cadenas de
distribución de alimentos congelados irá viendo aumentar
incluso su importancia relativa en la alimentación humana.
Ya en la actualidad, el pescado congelado compite en calidad con el fresco y puede decirse que ha dejado de ser un
producto perecedero.
En consecuencia, el buque arrastrero congelador seguirá
siendo la base de las capturas de pescado en los próximos
años.
La tendencia generalizada a ampliar las Zonas Económicas Exclusivas obligará a faenar en caladeros más lejanos, lo
que condicionará la evolución del arrastrero congelador hacia:
- Un buque de mayor tamaño con gran capacidad de
bodegas y gran autonomía o, lo que parece mucho más probable,
- Sistemas integrados de flotillas de arrastreros congeladores que apenas abandonen los caladeros una vez al año
para ser sometidos a los reconocimientos y reparaciones
obligatorios. Estas flotillas estarán asistidas, como ya sucede en la actualidad, por buques auxiliares que las abastecen
de combustible, pertrechos y embalajes y transportan el
pescado capturado a los centros de distribución y consumo.
Las últimas investigaciones confirman la existencia de
una gran biomasa en los fondos marinos a profundidades
superiores a los 1.500 metros. Para poder pescar a tales profundidades serán necesarios barcos de mayor capacidad de
arrastre, con maquinillas de mucho más tiro y capaces de
estibar gran cantidad de cable. Los medios de detección del
pescado serán mucho más potentes y precisos y los aparejos y puertas se adaptarán a este tipo de pesca.
Los pesqueros de cerco verán aumentada su capacidad
de maniobra mediante la instalación de propulsores laterales
en proa y popa, así como propulsores omnidireccionales,
con un sistema integrado de control de la propulsión similar
a los sistemas de posicionamiento dinámico de los buques
de suministro a plataformas.
Se seguirá utilizando el acero como material del casco y la
estructura de los grandes pesqueros, pero aumentará la tendencia a la utilización del poliéster reforzado y los otros materiales arriba citados, incluso para grandes esloras. Para
poder acceder a los caladeros de las Zonas Ártica y Antártica se utilizarán barcos especialmente reforzados para hielos.

ACUICULTURA
Por Román Robles Zarzosa
Doctor Ing. Naval
Desde el punto de vista mundial, la acuicultura debe tomar un gran incremento porque el consumo de pescado en
el mundo va a aumentar, y la pesca, por sí sola, no va a ser
capaz de suministrar todo el pescado que el mundo va a pedir. El consumo mundial de pescado depende de la población mundial, del nivel de rentas, y del nivel de precios. Está
claro que la población mundial va a seguir creciendo aunque
sea a un ritmo menos rápido, y parece ser que en el año
2000 habrá unos 6.100 millones de habitantes. Suponiendo
que los niveles de rentas y precios siguen parejos, lo que im(Pasa ala pág. 78.)

El sistema de propulsión mediante motor diesel y hélice
de paso controlable parece que será el más utilizado en los
próximos años, si bien se están investigando otros sistemas
propulsivos, como la propulsión magnetodinámica de cuya
utilización existen precedentes en otros campos.
En cuanto a la seguridad resulta difícil pensar que en pleno siglo XXI el hombre pueda arriesgar su vida para obtener
su sustento, de lo que se deduce que se harán grandes esfuerzos por parte de las Administraciones y de las Sociedades de Clasificación para mejorar sustancialmente la seguridad de los buques y sus tripulaciones.
Los sistemas de detección serán cada vez más sofisticados aprovechando al máximo las posibilidades de los satélites para la obtención y transmisión de datos como salinidad,
temperatura, concentración de clorofila, distribución de sedimentos, corrientes, etc...
De la evolución de los métodos de captura merece resaltar los grandes avances que se producirán en los sistemas
de control de la red por métodos de visualización directa por
TV, sonares, etc., de gran utilidad sobre todo para la pesca
de especies pelágicas.
Para la captura de ciertas especies aún no muy explotadas
como el krill o determinadas especies mesopelágicas, se desarrollarán nuevos barcos con características específicas para estos tipos de pesca que estarán dotados de sistemas de
detección y medios de captura sofisticados y de métodos de
procesamiento muy desarrollados.
Un paso más avanzado en nuestro estudio del <(Pesquero
del Futuro» podrá ser lo que denominaremos como <(Buque
Proteínico». Estos buques se dedicarán a la recogida de
grandes cantidades de biomasa marina que será procesada
a bordo por procedimientos totalmente robotizados, hasta
conseguir unos productos artificiales donde el color, el sabor y la tectura se consigan por métodos químicos o biológicos, de acuerdo con los resultados obtenidos de estudios de
mercado.
Para la recogida de esta biomasa no se emplearán redes,
sino otros procedimientos como bombas de succión o similares, pudiéndose llegar a un grado de automatización total
del pesquero. Podremos pensar, incluso, en un buque sin
tripulación teledirigido desde una central de seguimiento
donde toda la información recibida, tanto del buque como
de los satélites artificiales será procesada por un ordenador
que dirigirá al buque al lugar adecuado.

Adaptación de la política
pesquera nacional
a la comunitaria, en
materia de recursos
y estructuras
José María de Lossada y de Ayrnerich
Dr. Ing. Naval (
Pedro Arruza Beti
Economista (**)
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de efectos nocivos, estabilizando las fluctuaciones y oscilaciones coyunturales en los distintos aspectos de la actividad.
Ejemplos sencillos ponen de manifiesto la afirmación anterior. Así, el desarrollo progresivo de la política de mercados, al conseguir una estabilización de las cotizaciones y
cortar las «simas» estacionales, mejora sensiblemente el nivel de rentabilidad de las explotaciones; este factor actúa
como elemento de amortiguación en la presión sobre la polí tica de recursos: efectivamente, la mejora de la rentabilidad
y la estabilidad de las cotizaciones hace disminuir la necesidad de incrementar las capturas en volumen para cubrir los
costes de explotación y alcanzar un beneficio razonable.
De forma similar existe un «feed-back» entre la política de
estructura y la de recursos. La mejora de la productividad
es, con frecuencia, conseguida mediante una racionalización de la función de costes (ahorro energético, menor presión del componente laboral, navegación vía satélite, elementos de detección automatizados, etc.), lo cual incide en
una menor presión sobre los recursos.
Muy importante es, asimismo, la relación de amoçtiguación que efectúa la política de estructuras sobre la de mercados. Efectivamente, el desarrollo de flotas polivalentes y la
agilidad en los cambios de modalidad de pesca, son factores
importantes en el ajuste oferta-demanda estacional, evitando presiones de sobreoferta sobre el mercado que puedan
producir bajas no deseadas en la rentabilidad de las explotaciones.

4. CONSIDERACIONES GENERALES.
4.1. Sobre la gestión de los recursos.
4.2. Sobre la política de estructuras.

Una de las principales virtudes que ha tenido la política
pesquera comunitaria, una vez definida la Europa Azul, ha
sido la perfecta delimitación de los diferentes campos que
configuran dicha política que, aún estando íntimamente ligados entre sí como veremos después, pueden tratarse de
forma separada tanto a nivel de estudio como, fundamentalmente, a nivel de actividad legisladora.
En efecto, la política pesquera común de la CEE es un edificio homogéneo construido sobre los cuatro pilares básicos
que citamos a continuación:
- La gestión de recursos pesqueros, destinada tanto a
defender los recursos pesqueros existentes en las aguas comunitarias como a ampliar, mediante los oportunos Acuerdos, el área de posible actividad de la flota pesquera comunitaria.
- La política de estructuras pesqueras orientada hacia
una mejora constante de los activos fijos existentes en el
Sector ya una permanente ampliación de las áreas cubiertas
por las inversiones.
- La organización común de mercados, que ayuda a
configurar unas estructuras de comercialización que permitan garantizar rentabilidades mínimas a la actividad extractiva, dentro de un marco de estabilidad en la política económica global.
- Por último, una política de intercambios muy activa,
que dota al abastecimiento comunitarío procedente de terceros países, de las condiciones idóneas de calidad y precio,
así como configura un marco de relaciones preferenciales
utilizable en la política de ampliación de las posibilidades de
pesca.
La interconexión estrecha que existe entre estos pilares
de política común actúa como elemento de amortiguación

Como examinaremos más adelante, el recientemente
aprobado marco de política estructural común, considera
por vez primera la posibilidad de introducir un elemento de
amortiguación en la política de intercambios a través de las
acciones de política estructural. Deduciremos, en su momento, que esta posibilidad no tiene un desarrollo concreto
todavía, pero abre la esperanza de cortar la dinámica progresiva del déficit comunitario en el mercado de los productos
de la pesca.
De los cuatro pilares básicos de la política pesquera común que acabamos de citar, los dos primeros engloban los
aspectos técnicos de esta política mientras que los otros dos
consideran los aspectos comerciales.
Es nuestra intención en este artículo analizar, centrándonos en los aspectos técnicos de recursos y estructuras pesqueros, la influencia recíproca que ha supuesto, en cada
uno de estos aspectos, el ingreso de España en la CEE. Queremos señalar, en particular, de qué manera se está haciendo la adaptación de la política pesquera nacional a la comunitaria, marcando el acento en la política de estructuras, ya
que dentro del edificio homogéneo que constituye la Europa
Azul, esta política adquiere una importancia fundamental, al
incentivar y canalizar las inversiones públicas, semi-públicas
y privadas hacia la búsqueda de un crecimiento sostenido de
la productividad y de un desarrollo permanente del Sector
pesquero.
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2. LA GESTION DE LOS RECURSOS

2.1. La política comunitaria de recursos antes de la
Adhesión de España y Portugal
2, 1. 1. Reglamentación básica
El precedente de la reglamentación comunitaria en materia de gestión de recursos, en cuanto al acceso a las aguas
se refiere, hay que buscarlo en el R. 101 /76, que en realidad
trataba de las estructuras pequeras, pero que en su artícu21
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lo 2 ponía de manifiesto el verdadero espíritu de la creación
de la C.E. permitiendo la libre explotación de la pesca en las
aguas bajo la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros.
Las dificultades para la aceptación de este principio, se
plantearon durante la primera ampliación de la Comunidad,
efectuándose una derogación temporal del mismo, que se
recogió en la reglamentación básica aprobada en 1983.
Esta reglamentación básica se compone de dos reglamentos-base, el R. 170/83 y el R. 171/83, cuya vigencia no tiene
límite hasta que no sean expresamente derogados, y es
complementada con una serie de disposiciones de validez
temporal, normalmente anual.
- El Reglamento 170/83 instituye un régimen comunitario de conservación y gestión de los recursos de la pesca y
fija las reglas generales al respecto. Este régimen comprende especialmente medidas de conservación, reglas de utilización y de reparto de los recursos, disposiciones particulares para la pesca costera y medidas de control. En particular:

la Exploración del Mar (CIEM) y por la Organización de las
Pesquerías del Atlántico del Noroeste (NAFO).
• Los artículos 2 a 7 (Título primero) determinan las dimensiones mínimas de las mallas para las diferentes especies y regiones.
• Los artículos 8 a 10 (Título segundo) señalan las disposiciones aplicables a las capturas accesorias laby-catch»).
• El artículo 11 (Título tercerol define las tallas mínimas
requeridas por especies.
Los artículos 12 y 13 (Título cuarto) prohíben la pesca
e
de ciertas especies (salmón, gallineta nórdica y arenque) en
ciertas zonas en el curso de ciertos períodos.
e
Los artículos 14 a 16 (Título quinto( fijan restricciones
a la utilización de ciertos tipos de aparejos o barcos e indican las operaciones de transformación permitidas a bordo.

• Los artículos 17 a 22 (Título sexto) incluyen las disposiciones finales de carácter vario.

• El artículo 2 prevé la posibilidad de limitar e incluso
prohibir la pesca en ciertas zonas, durante ciertos períodos a
ciertos tipos de buques o artes de pesca; la fijación de normas relativas a los artes de pesca; la fijación de tallas o pesos mínimos por especie; la limitación del esfuerzo de pesca
al limitar las capturas.

Las disposiciones temporales regulan, de forma anual
normalmente, los diferentes aspectos de la actividad pesquera, como son:

• El artículo 3 prevé que en caso de ser necesario limitar
el volumen de capturas de una especie, el total admisible de
capturas (T.A.C.) así como las partes disponibles para la
Comunidad y terceros países, deberán establecerse cada
año.

- Distribución de las cuotas de captura, en aguas comunitarias, entre los Estados miembros y los terceros países.

• El artículo 4 trata sobre el reparto entre los países
miembros.
• El artículo 6 prevé que a partir del 1 de enero de 1983 y
hasta el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros pueden mantener el régimen definido en el artículo 100 del Acta
de Adhesión de 1972, con motivo de la primera ampliación
de la Comunidad y a generalizar hasta las 12 millas marinas
el límite de seis millas que estaba previsto en dicho artículo.
Dentro de ese límite, son accesibles ciertas zonas a determinados Estados miembros y para especies también determinadas, según se precisa en el Anexo 1.
• El artículo 7 define, en el Area Shetland (Box
irlandési, las especies biológicamente sensibles para cuya
pesca se prevé un sistema de licencias.
• El artículo 8 prevé que antes del 31 de diciembre de
1991, la Comisión presentará al Consejo un informe relativo
a la situación de la pesca en la Comunidad y su previsible
evolución, para determinar los ajustes a aportar al régimen
determinado en los artículos 6 y 7 anteriores.
• El artículo 10 prevé la adopción de medidas de control.
• El artículo 12 prevé la institución de un Comité científico y técnico de pesquerías.
• El artículo 13 prevé la institución de un Comité de gestión de los recursos pesqueros.
- El Reglamento 171 /83 establece la delimitación de zonas de pesca por regiones e instituye medidas técnicas para
la conservación de los recursos. En particular:
• El artículo 1 establece la delimitación de las zonas de
pesca en seis regiones del Atlántico y de los Departamentos
franceses de ultramar, estando excluido el Mediterráneo.
Estas regiones pueden repartirse en subzonas, divisiones
o subdivisiones definidas por el Consejo Internacional para
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- Fijación del TAC para diferentes especies, en aguas
comunitarias y de la NAFO.

- Distribución entre los Estados miembros, de las cuotas de pesca negociadas por la CEE en aguas de terceros
países.
- Establecimiento de las condiciones en que los buques
comunitarios pueden pescar en aguas de terceros países y
viceversa.
- Etcétera.

2.1.2.

Comentarios a la política de gestión de los recursos

Como comentario final a la política de gestión de los recursos puede decirse que las mayores dificultades en su definición siguen radicando en los aspectos que demostraron
ser los más conflictivos en la creación de la Europa Azul, esto es, el acceso a las aguas, la fijación de los TAC y el repar to de cuotas.
En cuanto al acceso a las aguas, puede decirse que aunque aparentemente la cuestión está arreglada entre los Estados miembros, en realidad sigue existiendo la pugna entre
los partidarios de una mar libre entre dichos Estados y los
que pretenden conservar para sus propias flotas sus zonas
costeras. Aunque sobre el plano jurídico el principio de base
del libre acceso queda adquirido, la realidad no es así, ya
que el artículo 6 del Reglamento 170/83 establece una importante derogación al mismo durante un período mínimo
de 10 años, que puede ser prorrogado por nuevos períodos
de 10 años, lo que sin duda alguna introduce un elemento
de discordia, o por lo menos de incertidumbre entre los Estados miembros.
Respecto a la fijación de los TAC, de gran importancia para la conservación de los «stocks», no siempre se ha seguido
la propuesta científica y a veces se ha atendido, para su fijación, a criterios económico-sociales. Por otra parte el criterio científico, elaborado en base de estudios estadísticos de
los últimos años, no siempre alcanza el necesario grado de
fiabilidad.
Con relación al reparto de cuotas, puede decirse que ha
constituido uno de los mayores problemas de la política comunitaria, por lo que, al alcanzar la Comisión un equilibrio
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para los años venideros. Los criterios seguidos por la Comisión para el reparto tenían en cuenta:

INGENIERIA NAVAL
internacionales sobre la pesca, habiendo autorizado a la Comisión a negociar un cierto número de acuerdos con terceros países.
Estos acuerdos eran necesarios por diferentes razones.

- Las actividades de pesca tradicionales.
Las necesidades particulares de las regiones cuyas poblaciones locales son fuertemente dependientes de la pesca
y de las industrias anexas.
- La pérdida de potencial de captura en aguas de los terceros países.
2.1.3. Los Servicios de Vigilancia

Complementando la reglamentación básica citada anteriormente, debe mencionarse el Reglamento 2.057/82, que
establece ciertas medidas de control respecto a las actividades de pesca, ejercidas por los barcos de los Estados miembros.
El servicio de vigilancia de cada Estado miembro es el responsable de efectuar un control sobre los buques de pesca
de la CEE en sus propios puertos o en sus aguas nacionales,
con objeto de comprobar la correcta aplicación de las medidas de conservación y control. Naturalmente este Servicio
debe realizar su trabajo sin perturbar las actividades normales de pesca y evitando toda discriminación.
En caso de que un barco no cumpla las disposiciones vigentes, son los mismos Gobiernos los que deben entablar
las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
Asimismo, los Gobiernos deben informar periódicamente a
la Comisión sobre el número de barcos inspeccionados, nacionalidad, infracciones cometidas y acciones emprendidas.
Con el fin de que las autoridades nacionales interpreten
de manera uniforme las medidas de control y conservación y
para que no haya diferencias entre los procedimientos aplicados para sancionar las infracciones, la Comisión ha creado su propio equipo de Inspectores, cuya principal misión es
de asesoramiento, y acompañan a los Inspectores nacionales, que son los que en todo momento conservan la responsabilidad de la inspección.
Los Estados miembros están obligados a registrar todos
los desembarcos efectuados en sus puertos o todos los
transbordos efectuados en la mar de un barco a otro, enviando mensualmente la información completa a la Comisión. Las cantidades desembarcadas se deducen, si procede, de las cuotas otorgadas al Estado miembro, quien es el
que debe decidir, a la vista de esta contabilidad, cuando debe dar por finalizada una determinada pesquería.
Asimismo, los Capitanes deben llevar a bordo un Diario
de Pesca, en el que debe anotarse, como mínimo, las cantidades capturadas y conservadas a bordo por especie, la fecha y lugar de las capturas, así como el tipo de aparejo utilizado. Se exceptúa de esta obligación los buques de eslora
inferior a 10/12 m. si pescan en el Skagerrak/Kattegat o a
17 m. si la actividad de pesca dura menos de 24 horas.
Por último, es de destacar el coste tan considerable que
representa la vigilancia de las 200 millas de la Comunidad,
en especial para Irlanda y Dinamarca, que deben vigilar respectivamente una zona de 130.000 millas cuadradas
(337.700 Km 2 ) en el Atlántico y un millón de millas cuadradas (2.590.000 Km 2 ) a lo largo de las costas de Groenlandia.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Comunidad decidió conceder una ayuda de 10 millones de Ecus a Dinamarca y 46 millones de Ecus a Irlanda, entre el 1 de enero de
1977 y diciembre de 1982, con objeto de ayudar a estos países a adquirir o alquilar un equipo de vigilancia e inspección.

En primer lugar, responden en algunos casos a la necesidad práctica de una gestión de los «stocks» comunes en el
Mar del Norte; por ejemplo, donde la Comunidad y Noruega
tienen intereses comunes. Si no existieran tales acuerdos y
cada país organizara su esfuerzo de pesca con independencia del otro, los «stocks» podrían sufrir un daño considerable y pagarían las consecuencias ambas partes.
En segundo lugar, responden a una necesidad imperiosa
de no replegarse en sus propias aguas, lo que ocasionaría
pérdidas que los Estados miembros no podrían siempre
compensar en las aguas comunitarias. Por el contrario, a
través de los Acuerdos con terceros países se pretende continuar los regímenes de pesca utilizados en el pasado, cuando los pescadores operaban tanto en los caladeros tradicionales como en aguas internacionales.
Los Acuerdos adoptan formas variadas, según sea el régimen de intercambio establecido, no teniendo forma ni contenido específico, sino que constituyen simplemente un
marco en el que ambas partes arreglan sus problemas de
pesca durante un cierto número de años. En general, estos
Acuerdos establecen los derechos de pesca concedidos, número de buques y/o cantidad de pesca autorizada, así como
las contrapartidas acordadas. En algunas ocasiones, los ter ceros países exigen que una parte de la pesca quede en su
territorio para contribuir a su aprovisionamiento y, en otros
casos, se obliga al embarque de pescadores u oficiales en
los buques comunitarios.
Atendiendo a las contrapartidas exigidas, estos Acuerdos
tienen su razón de ser en una de las circunstancias siguientes:
a) El principio de reciprocidad, según el cual existe
permiso mutuo de acceso a las aguas respectivas, cumpliendo una serie de condiciones en cuanto a número de barcos y
capturas. Se trata de los acuerdos denominados «pescapesca» y en los que, en principio, las dos partes obtienen
ventajas equivalentes.
Bajo esta modalidad, se han firmado Acuerdos con Noruega, Suecia, Islas Feroe y Finlandia. El Acuerdo-Marco firmado con España en 1980, y negociado anualmente en
cuanto a las condiciones de pesca, pertenece también a esta
modalidad.
b) La existencia de «stocks» excedentarios en determinados caladeros, que se ofrecen a la Comunidad, contra compensaciones financieras. Este es el caso de:
- Estados Unidos, cuyo primer acuerdo firmado con la
Comunidad fue en 1977. Estados Unidos fija el TAC anual
así como la capacidad de captura americana, y concede una
parte del resto a los barcos comunitarios.
c) La concesión de compensaciones financieras,
en moneda o en especie a cambio del permiso de pesca en
las aguas del tercer país. Bajo esta modalidad se han firmado acuerdos con los siguientes países:
Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Guinea-Ecuatorial, Senegal, Santo Tomé y Príncipe e Islas Seychelles.

2.1.4. Los recursos externos. Re/aciones bilaterales y mu! ti/a tera/es

Asimismo, existen negociaciones con otros países africanos, tanto del Atlántico y del Indico como de la cuenca mediterránea, sin que se haya llegado a cerrar las negociaciones. Entre ellos, se puede citar: Mauritania, Cabo Verde,
Sierra Leona, Marruecos, Malta y Libia.

Desde 1976, los Estados miembros han reconocido la
competencia de la Comunidad para llevar las negociaciones

Por último, a pesar de su potencial de pesca considerable,
Islandia no ha concluido ningún Acuerdo de pesca con la
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Comunidad, habiendo firmado solamente un acuerdo particular con Bélgica, para una limitada cantidad de capturas.
Finalmente, y antes de cerrar este epígrafe destinado a la
política pesquera comunitaria en recursos exteriores, conviene hacer una referencia a las relaciones multilaterales que
mantiene la Comunidad.
Teniendo en cuenta que más allá del límite de las 200 millas el mar es libre, se ha firmado una serie de Convenciones
Internacionales para reglamentar en esas zonas la gestión y
conservación de los «stocks» de pescado. En todas estas
Convenciones, la Comunidad lleva sus relaciones multilaterales pesqueras en nombre del conjunto de los Estados
miembros.
Estas Organizaciones internacionales, que han perdido
evidentemente poder con motivo de la ampliación a las 200
millas, se reúnen generalmente una vez al año y formplan recomendaciones.

2.2. La política española antes de la Adhesión

Enero 1988

b) En orden a la regulación de la actividad pesquera mediante la promulgación de una serie de disposiciones específicas de las diferentes pesquerías (2).

2.2.2. Actuación en los caladeros internacionales
Uno de los más importantes instrumentos de la política
pesquera de los últimos años ha sido, sin duda alguna, las
relaciones pesqueras internacionales. Con una población
acostumbrada a un importante consumo de pescado, un caladero nacional en peligro de extinción y unas crecientes dificultades en los caladeros exteriores a causa de la extensión
de la CEE a las 200 millas, no había más remedio que abrir el
camino a nuestras flotas exteriores, que debían aprovisionar
las dos terceras partes del mercado nacional, a través de
Acuerdos bilaterales con terceros países.
Así, desde 1976 hasta la entrada de España en la Comunidad, ha tenido lugar una intensa actividad negociadora cuyo
objeto no era otro que el conseguir el adecuado marco juridico a las diferentes flotas en aquellos caladeros que podían
ser de interés para España.

2.2. 1. La ordenación del caladero nacional
En los años inmediatamente anteriores a la Adhesión, al
acentuarse la tendencia al agotamiento del caladero nacional, se hace precisa la elaboración de una normativa de ordenación que englobe los diferentes aspectos de la misma,
dispersos hasta entonces, y con esa idea se promulga el
Real Decreto 681/1980, de 28 de marzo, cuyas directrices
básicas se orientan a la reducción del esfuerzo de pesca en
las zonas sobre-explotadas y que se expresan por las medidas siguientes:
• Establecimiento de las condiciones para el ejercicio de
la actividad pesquera.
• Fijación del número de unidades, tonelaje total y unitario con la determinación, si fuera necesario, del tipo de
barco que mejor conviene a determinadas pesquerías.
• Limitación de la potencia de los motores, total y unitaria.
Reglamentación de artes, instrumentos y equipos de
pesca
• Establecimiento del horario de la actividad de la pesca
diaria, días de actividad, vedas, etc.
• Etcétera.

A mediados-finales de 1983, como se ha indicado anteriormente, el número de Acuerdos bilaterales superaban los
20, que amparaban a cerca de 4.000 barcos, siendo los caladeros más importantes los siguientes:

País

Número
de buques

Marruecos .......... ....... ..........
CEE..................................
Portugal ..............................
I.C.S.E.A.F. INamibial ..................
Senegal ...............................
Angola..............................
Estados Unidos ........................
Guinea Ecuatorial ......................
0ff Canadá ............................

1.200
1.000
480
106
105
90
80
74
60

Aunque con menos importancia, pueden señalarse igualmente los caladeros de Cabo Verde, Guinea-Conakry, Mozambique, Noruega y Sudáfrica.
En cuanto a las contrapartidas exigidas en estos Acuerdos pesqueros puede decirse que son de aplicación los mismos principios que hemos citado en el apartado 2.1.4, al referirnos a los Acuerdos firmados por la Comunidad, esto es:
- El principio de reciprocidad.

Como puede verse, se trataba de la adopción de un marco
legislativo, que fue desarrollado reglamentariamente en los
años posteriores en las dos siguientes direcciones:
a) En orden a la ordenación de la flota pesquera mediante el principio de contingentación de caladeros y la confección de censos de las diferentes flotas (1).

(2) Cabe destacar, entre otras, las siguientes disposiciones:
Modalidad de arrastre
Ordenes Ministeriales diversas (de 20-11-79, de 7-7-82, de 30-7-83,
de 28-6-85).

Ii) Es de destacar, en este sentido, las siguientes disposiciones
oficiales:
- Orden Ministerial Ide 15-10-811 por la que se establecen los
criterios generales de contingentación de caladeros o zonas de
pesca.
- Orden Ministerial Ide 2-10-821 por la que se establecen las
condiciones para la obtención de licencias de buques extranjeros
para operar en aguas españolas.
Resoluciones Ide 5-7-83 y 13-9-831 sobre cumplinientación
del censo de la flota pesquera.
- Resolución Ide 28-2-841 por la que se hacen públicos los Censos oficiales de buques por modalidades de pesca del Cantábrico y
Noroeste.
- Resolución (de 27-5-85) por la que se publica el Censo oficial
de buques de «Cerco» del caladero nacional.
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Modalidad de cerco
Ordenes Ministeriales diversas Ide 20-11-79, de 30-4-83, de 30-7-831.
Real Decreto Ide 28-11-841 por el que se regula la pesca con artes
de cerco en el caladero nacional.
Modalidad de palangre
Ordenes ministeriales diversas Ide 30-7-83, de 18-1-84).
Otras modalidades
Ordenes Ministeriales diversas:
• Artes fijos o de deriva (de 24-11-811.
- Arte de rasco Ide 30-7-831.
- Arte de volanta (de 30-7-83).
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con la obligación o no de invertir en España.
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- La flota que opera en aguas de la NEAFC (CEE).
La flota que opera en aguas de la NEAFC (Portugal).
- La flota ballenera.

- El otorgamiento de facilidades comerciales, cambiando derechos de pesca por cuotas de pescado.
Una vez tratado el aspecto de la negociación exterior propiamente dicha, vamos a comentar de qué manera se ha
realizado la ordenación de las flotas implicadas en cada caso.
Como ya se ha indicado, el acceso de las flotas españolas
a los caladeros exteriores tiene lugar a través de los Acuerdos bilaterales firmados con los diferentes países o bien en
virtud de los Tratados multilaterales de gestión de determinadas zonas y/o determinadas especies. Tanto en uno como en otro caso la magnitud de la flota española que accede
a una pesquería concreta se limita en base a uno o varios de
los siguientes parámetros:
- Número de unidades.
- Modalidades de pesca.

Respecto a la legislación aplicable, es la misma que en el
caso del caladero nacional, en cuanto a principios generales
se refiere, complementada con disposiciones específicas relativas a las diferentes pesquerías 131.

2.2.3. El desarrollo de la Acuicultura
El hábito alimentario español en materia de pescado, con
un consumo aproximado de 37 Kg/habitante/año, y la reducción real de capturas procedentes tanto del caladero nacional como de los caladeros exteriores, tendencia ésta que
se ha ido acentuando en los últimos años, hacen inevitable
que si no se requiere hacer uso de forma masiva al recurso
de las importaciones de pescado con el coste creciente que
eso conlleva, se consiga un importante complemento de la
producción pesquera a través de la Acuicultura.

- Potencia propulsora.
- Tonelaje.
Volumen de capturas.
Es indispensable, pues, la acción del Estado en regular las
diferentes flotas en base a los parámetros anteriores y en
función, para cada pesquería, de los Acuerdos marco que
regulan el acceso al caladero.
Dentro de este contexto, ha tenido lugar en los últimos
tiempos una intensa actividad legisladora, encaminada a
conseguir el mejor acomodo de nuestras flotas exteriores a
las posibilidades reales de cada caladero, y fundamentada
en los dos principios esenciales que se señalan a continuación:
Principio de listas cerradas, según el cual los nuevos
buques de pesca no podrán tener acceso a un determinado
caladero, de forma indiscriminada, sino solamente bajo cier tas condiciones reglamentadas.
Principio de contingentación, según el cual aquellos
buques que pesquen en un caladero «contingentado» no
podrán hacerlo ni en el caladero nacional ni en otro caladero
contingentado.

La situación realmente privilegiada de España, con cerca
de 8.000 Km. de costa y unas extraordinarias condiciones
biogenéticas y ambientales, constituyen el marco físico necesario para el desarrollo de esta actividad que evidentemente no está llamada a sustituir ni a la producción ni a la
actividad pesquera, pero sí a complementarIas con un peso
específico cada vez mayor.
Consciente de esta necesidad, el Gobierno ha adoptado
en los últimos tiempos una serie de medidas encaminadas a
reglamentar y potenciar esta actividad, de las que señalaremos a continuación las dos más relevantes:
1.° Establecimiento de un Plan Estratégico Nacional de
Acuicultura. Este Plan prevé, mediante la adopción de las
medidas adecuadas, la posibilidad de conseguir en 1995,
una producción de 600.000 Tm., con lo que se cubriría aproximadamente la cuarta parte de la demanda de pescado prevista para tal fecha, con un valor económico estimado de
unos 80.000 millones de pesetas actuales y con un total de
60.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Para cumplimentar este Plan será necesario la creación de
• centros de producción de alevines, huevos embrionados y semillas de moluscos, y de

Los aspectos tratados fundamentalmente por estas dis
posiciones son los siguientes:

• centros de investigación orientada fundamentalmente
a patología y alimentación.

- Embarcaciones con derecho de acceso a las pesquerías.

2.° Promulgación de la Ley de Cultivos Marinos (Ley
23/1984, de 25 de junio) que constituye el soporte básico de
la política de apoyo a la Acuicultura y que contempla fundamentalmente aspectos de ordenación tales como:

- Derechos de las empresas pesqueras.
- Participación de los puertos y de las organizaciones de
productores.
- Adquisición, mantenimiento y pérdida de los derechos
de acceso.

- Otorgamiento de las concesiones y autorizaciones.
- Inspecciones y reconocimientos.
- Comercialización.

- Reglamentación de los desguaces.

- Contaminación y defensa ecológica.

- Fusión de empresas.

- Etcétera.

- Renovación y modernización de la flota.
- Planes de pesca.
- Etcétera.
Las principales flotas cuyas actividades han sido reglamentadas en estos últimos años han sido:

(3) Como legislación específica cabe señalar:
- Ordenes Ministeriales diversas por las que se ordenan la actividad pesquera de las siguientes flotas:
• La bacaladera Ide 8-6-811.
• La que opera en aguas de la NEAFC Ide 12-6-811.
• La que opera en aguas marroquíes Ide 28-7-81 y 12-12-841.
• La ballenera (lResolución de 5-4-82).

- La flota bacaladera.
- La flota que opera en el caladero marroquí

- Resoluciones diversas de revisión y actualización de los censos de las flotas anteriores.
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Aunque hemos citado la Acuicultura dentro de esta parte
destinada a la gestión de los recursos, es realmente a través
de la política de estructuras donde tiene su influencia el hecho comunitario, por lo que trataremos en la segunda parte
de qué manera ha influido en la política de cultivos marinos
la Adhesión de España a la CEE.

2.3. La Adhesión de España a la Comunidad
2.3. 1. Las negociaciones anua/es

La marcha de España hacia la Comunidad Económica
Europea se inicia el 9 de febrero de 1962 cuando el Ministro
de Asuntos Exteriores español de entonces, envía al Presidente del Consejo de Ministros de la CEE una carta solicitando iniciar negociaciones para vincular España a la Comunidad.
El 29 de junio de 1970 se firma un Acuerdo de tipo comercial entre España y la Comunidad, que se denominó «Acuerdo preferencial del 70)>, por el que se hacían una serie de
concesiones arancelarias a las importaciones procedentes
de España.
El 28 de julio de 1977 el Gobierno solicita formalmente en
Bruselas la apertura de negociaciones para la Adhesión y
comienza a gestionarse un Acuerdo-Marco de pesca entre
España y la CEE que, aunque rubricado el 27-9-78, se firmó
el 15-4-80y no entró en vigor, oficialmente, hasta el 22-5-81.
Por fin, el 12 de junio de 1985 se firma el Tratado de Adhesión, ingresando España en la Comunidad el 1 de enero de
1986, tras cerca de un cuarto de siglo de espera.
¿Cómo ha afectado a la política española de recursos pesqueros durante ese periodo?
En realidad, la inexistencia de una política pesquera comunitaria en los primeros tiempos, el régimen de acceso libre a los caladeros fuera de las aguas territoriales y el reconocimiento de los «derechos históricos» entre las 6 y las 12
millas acordado en el Convenio de Pesca de Londres de
9-3-1964, hace que la pesca española no se vea afectada
hasta que la Comunidad decide, en su reunión en La Haya
en octubre de 1976, la instauración de una zona de pesca
exclusiva de 200 millas, a partir del 1 de enero de 1977.
Desde ese momento, y tal como se ha indicado anteriormente, quedaron expulsadas todas las flotas no comunitarías que faenaban en aquellas aguas: cubana, coreana, japonesa, rusa, polaca, alemana del Este, etc..., y sólo permanecen dos flotas, la noruega en función del tratado de reciprocidad, y la española, que permanece parcialmente, pero no
en base a sus derechos históricos, que la Comunidad pretende no reconocer, sino en atención a ser, en aquel momento, candidato formal a convertirse en Estado miembro.
A partir de entonces, comienza una época angustiosa para el sector pesquero español, en especial para la flota del
Norte y Noroeste de España que faenaba habitualmente en
esos caladeros y el Gobierno español se ve obligado a negociar en Bruselas, año tras año, las condiciones mediante las
cuales la Comunidad permita que la flota española faenara
en sus aguas, en base a lo previsto en el Acuerdo-Marco de
pesca.
En estas negociaciones se precisaba el número de
licencias-tipo permitidas, las zonas de pesca, las cantidades
de merluza y especies asociadas permitidas así como las especies prohibidas.
En varias ocasiones, al no estar acabadas las negociaciones anuales a su debido tiempo, los primeros meses del año,
o bien se prorrogaba el régimen anterior o la flota debía permanecer inactiva.
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De los contenidos de todos los Acuerdos anuales, complementados con los datos de las importaciones de merluza
de la CEE, se ha elaborado el gráfico que se presenta bajo el
título «Negociaciones anuales con la CEE» del que pueden
obtenerse las siguientes conclusiones:
1. Que el Acuerdo-Marco que se firmó con la Comunidad en septiembre de 1978 y que influyó en las condiciones
para 1979, marcó un máximo relativo tanto en cuotas de
merluza y especies asociadas (eby-catch») como en número
de licencias.
2. Que a partir de la citada fecha, las negociaciones
marcaban una tendencia claramente regresiva, tanto en
cuotas como en licencias.
3. Que las importaciones de merluza procedentes de los
países de la Comunidad (Francia fundamentalmente) tuvieron un ritmo claramente ascendente hasta 1981, fecha en
que superaron en un 65 % a las cuotas de merluza, descendiendo posteriormente hasta situarse, aproximadamente, al
mismo nivel que éstas en 1981 y 1982.
4. Que las condiciones en que se ha firmado el Tratado
de Adhesión supone el máximo histórico de la serie presentada en cuanto a cuotas de merluza y se sitúa a un nivel intermedio entre el máximo y el mínimo en cuanto a número
de licencias. Desde este punto de vista, puede considerarse
claramente positivo el resultado obtenido en el Tratado de
Adhesión.

2.3.2. La gestión de /os recursos en el Tratado de Adhesión (4)

2.3.2.1. Acceso a las aguas y a los recursos
Actividad de los barcos españoles en las actuales aguas
com unitarias
Esta actividad se integra en el régimen comunitario de
conservación y de gestión de los recursos de pesca instituido por el Reglamento (CEE) núm. 170/83, quedando además sometido a título transitorio a unas determinadas condiciones.
Para su estudio se considerarán, por una parte, las actividades de pesca especializada y, por otra parte, las correspondientes a las especies sometidas a TAC (total autorizado
de capturas).
Actividades de pesca especializada
Quedan recogidas por el siguiente cuadro:
Respecto a las disposiciones que regulan el ejercicio de
las actividades de pesca especializada, serán las mismas que
se han aplicado inmediatamente antes de la entrada en vigor
del Acta de Adhesión.
Existen unas diferencias, respecto a la actividad ejercida
en esta pesca especializada durante el año 1985, que se pueden considerar como logros de la negociación y que han sido las siguientes:
a) Desaparición de la prohibición de faenar al Este del
meridiano 1° 48'.
bI El número de cañeros autorizados a faenar ha
aumentado de 50 a 64.
c) El período de autorización para la pesca de la sardina
ha sido ampliado al extenderse el mismo, además, al periodo del 1 de enero al 28 de febrero.
141 Este epígrafe está tomado del «Boletín de Información Extranjera)). Julio-agosto 1985. M.A.P.A.
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N. total
de navíos
Tipo de pesca

a)

Zona

Sardinales cerco inferiores a 100 TRBI ...........

VIII a, b, d

N.° de navíos
autorizados a
ejercer simultánearnente sus

autorizados

actividades
de pesca

(lista de base)

(lista periódica)

71

40

Periodo de
autorización
de pesca
1 enero-28 febr.
y

1julio-31 dic.
bl

Palangreneros inferiores a 100 TRB( ............VIII
.
a

c)

di

e)

10

Todo «1 año

Cañeros (pesca ejercida exclusivamente con cañas
de pesca, inferiores a 50 TR W ................... VIII a, B, D

64

Todo el año

Buques que ejercen -a pesca de la anchoe a 'titulo
principal ..................................... VIII a, b, d

160

1 marzo-30 jun.

Buques que ejercen la pesca de la anchoa a titulo
de cebo vivo ............ ...................... VIII a, b, d

120

1julio-31 oci.

fi

Atuneros ..................................... Todas zonas

--

Ilimitado

g)

Buques que pescan palometa ................... VIII g, h, y, K

---

25

Actividades de pesca de las especies sometidas a TAC
Se autoriza a ejercer sus actividades de pesca en las divisiories CIEM y, VI, VII, VIII, a, b, d, solamente a 300 buques
definidos con sus características técnicas en una lista nominativa, denominada «lista de base». De esta actividad se excluye hasta el 31 de diciembre de 1995 la zona conocida bajo
el nombre de «box» irlandés.
De estos 300 buques, únicamente 150 del tipo standard
podrán ejercer simultáneamente sus actividades de pesca,
con la condición de figurar en una «lista periódica)) y con los
siguientes límites:

Todo el año
1 oct.-31 dic.

a)

23 buques en las divisiones CIEM V 1, y VI.

b)

70 buques en las divisiones CIEM VII.

c)

57 buques en las divisiones CIEM VIII, a, b, d.

De estos 150 buques, cinco del tipo standard se dedicarán
a la pesca de otras especies diferentes a las demersales.
Se entiende por buque standard un buque con una potencia al freno igual a 700 caballos )ch). Las tasas de conversión
para los navíos de otra potencia son las siguientes:

Potencia

Coeficiente

Inferiora 300 ch .............................. ........ ... .........................................
Igual o superior a 300 ch, oero inferior a 400 ch ...................................................... ..
Igual o superior a 400 ch, pero inferior a 500 ch .............................................. ..........
Igual o superior a 500 ch, pero inferior a 600 ch .......................... ...... ... .....................
Igual o superior a 600 ch, pero inferior a 700 ch ........................................................
Igual o superior a 700 ch, pero inferior a 800 ch ........................................................
Igual o superior a 800 ch, pero inferior a 1.000 ch ......................................................
Igualo superiora 1.000 ch, pero inferiora 1.200ch ....................................................
Superiora 1.200 ch ...............................................................................
Palangreros diferentes a los contemplados en las actividades de pesca especializada ........................
Palangreros diferentes a los contemplados en las actividades de pesca especializada con retirada mecánica de
lospalangreros ..............................................................................

0,57
0,76
0,85
0,90
0,96
1,00
1.07
1,11
2,25
1,00

Con el fin de aplicar estas tasas de conversión a los buques que operan bajo la modalidad de «parejas» y «tríos)),
las potencias de los motores de los buques participantes se
suman.
El número de buques de la lista periódica podrá ser
aumentado en función del aumento que experimenten las
posibilidades globales de pesca otorgadas a España para
aquellos «stocks» sometidos a TAC.
A medida que se vayan suprimiendo buques de la lista de
base por circunstancias tales como hundimientos, obsolescencia.., etc., podrán sustituirse por buques de la misma
categoría (o arrastreros o palangreros) y a razón de la mitad
de la potencia de los buques sustituidos, para de esta mane-
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2,00

ra, llevar la lista de base hasta un nivel que esté de acuerdo
con los recursos de pesca concedidos a España.
No sería lógico que al tiempo que la flota española en
aguas comunitarias disminuye, la de los otros países miembros pudiera aumentar y es por lo que para evitar este hecho, la posible reducción de la flota española está condicionada a que la capacidad de la flota de la Comunidad en su
composición actual no aumente en las aguas comunitarias
del Atlántico,
A continuación se va a indicar por zonas y por especies
las cuotas de capturas otorgadas a España para las especies
sometidas a TAC en la Comunidad, en función de un porcentaje sobre ese TAC.
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Especie
Merluza ................
Rape ..................

Gallo ..................

Cigala .................

División
CIEM
(V ) , VI, VII)
(VIII, a, b)

Parte
para España

El número de navíos comunitarios se fijará anualmente:
30

%

III
VIII a, b, d
VIII e, IX

3,846 04>
3,672 %
15,233 %
99,9
%

Vb , VI
VII
VIII a, b, d

11,363 %
30
%
55,334 %

y, VI

Vb , VI
VII
VIIIa,b
VINe
VIIId

0,2
6
6
96
O

%
%
%
%
%

Abadejo ................

Vb , VI
VII
VIIIa,b
VIIIc
VIlId

0,2
0,2
17
90
O

%
%
%
%
%

Anchoa ................

VIII

90

%

Para la merluza y durante un período de tres años a partir
dell de enero de 1986, se establece un suplemento anual de
4.500 toneladas, lo que hace se alcance una cuota de 18.000
toneladas. Ahora bien, en el caso en que el TAC comunitario actual de merluza que es de 45.000 toneladas aumente,
el suplemento anual otorgado a España disminuirá de tal
manera que la cuota máxima no supere las 18.000 toneladas.
A la vista de lo expuesto hasta ahora, se pueden observar
los logros tan importantes alcanzados en la negociación, como han sido el pasar de una cuota de merluza de 8.900 toneladas (cuota para 1984 Y 1985) a 18.000 toneladas, así como
de faenar con 106 licencias (para 1984 y 1985) a poder hacerlo con 150 buques tipo standard.
Para las especies sometidas a TAC, pero no a cuota, la
cantidad asignada a España ha sido la siguiente:

Especie

Zona
CIEM

Bacaladilla ..............V, VI, VII,
VIII a, b, d
Jurel ....................V, VI, VII,
VIII a, b, d

Otras actividades

Parte
para España
30.000 Tm.
31.000 Tm.

El régimen así establecido para las actividades señaladas
en el apartado 1.2, se prolongará hasta el 1 de enero de
1996, es decir, habrá un período transitorio de 10 años a par tir deI 1 de enero de 1986. No obstante, el Consejo, a partir
de un informe de la Comisión, decidirá antes del 31 de diciembre de 1993, las adaptaciones al régimen en vigor que
serán necesarias aplicar a partir deI 1 de enero de 1996, incluida la posibilidad de acceso a otras zonas de pesca diferentes a las consideradas.

a) Para las especies sometidas a TAC y cuota, en función de las posibilidades de pesca concedidas.
b) Para las especies no sometidas a TAC y cuota, teniendo en cuenta el principio de la estabilidad relativa y la
necesidad de asegurar la consecución de los «stocks».
Período de validez de los regímenes previstos en los apartados anteriores.
Los regímenes descritos anteriormente, así como las
adaptaciones que pudieran ser dictadas por el Consejo antes deI 31 de diciembre de 1993, con ocasión del informe
que presente la Comisión antes deI 31 de diciembre de 1992,
sobre las actividades de la flota española en aguas comunitarias, serán aplicados hasta la fecha de expiración prevista
en el artículo 8 deI Reglamento (CEE) núm. 170/83, es decir,
hasta el 31 de diciembre del año 2002.

Régimen de pesca entre España y Portugal
Las actividades de las flotas pesqueras de ambos países
en las aguas correspondientes del otro país, quedan integradas en el régimen comunitario de conservación y de gestión
de los recursos de pesca instituido por el Reglamento (CEE)
núm. 170/83. A título transitorio y hasta el 31 de diciembre
de 1995, las actividades de pesca son las que han sido acordadas en el «Acuerdo entre España y Portugal sobre el régimen transitorio para el acceso a las aguas y a los recursos
pesqueros», alcanzado en mayo de 1985.

2.3.2.2. Recursos externos
Acuerdos de pesca
Relaciones multilaterales
España deberá retirarse, desde el momento de la Adhesión, de los convenios internacionales en los que la Comunidad forma parte a título de una competencia exclusiva. La
Comunidad sustituirá a España en estos convenios.
Para las materias de competencia comunitaria, la Comunidad sustituirá a España en los convenios de los que aún no
forma parte.
En los convenios en los que participan los Estados miembros o en aquellos de carácter mixto que incluyen materias
de la competencia de los mismos, España podrá mantener
su adhesión o provocarla.
Se entiende que en el seno de estos convenios internacionales, el reparto entre los diferentes Estados miembros de
las disponibilidades de pesca concedidas se hará en base al
principio de la estabilidad relativa, tanto a favor de España
como de los países miembros.

Actividad de los barcos comunitarios actuales en las aguas
españolas

Relaciones bilaterales

Actividades de pesca especializada

a) Acuerdos de pesca suscritos por España

Para las aguas del Océano Atlántico cubiertas por el CIEM
dependientes de (a soberanía o de la jurisdicción de España,
los buques con pabellón de un Estado miembro actual podrán ejercer la pesca en los mismos límites cuantitativos y
según las mismas modalidades de acceso y de control que
las determinadas para los buques españoles autorizados a
ejercer sus actividades de pesca en las zonas de pesca de los
Estados miembros actuales.

Desde el momento de la Adhesión, la gestión de los
acuerdos de pesca suscritos por España con los países ter ceros, será asegurada por la Comunidad.
Los derechos y obligaciones que para España se deriven
de los acuerdos suscritos con países terceros, no se verán
afectados durante e) período en el cual sean mantenidos a tí tulo provisional.
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Antes de que se produzca el vencimiento de estos acuerdos, el Consejo sobre propuesta de la Comisión, decidirá
por mayoría cualificada las decisiones apropiadas para preservar las actividades que se derivan de los citados acuerdos, así como la posibilidad de prorrogar algunos de ellos
por períodos de un año como máximo.

2.4. Evolución de la normativa comunitaria después
de la Adhesión
24. 1. En recursos internos
La modificación más importante que ha tenido lugar en la
reglamentación básica en materia de recursos internos ha sido, sin duda alguna, la publicación del Reglamento
3.094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por el que se
establecen determinadas medidas técnicas de conservación
de los recursos pesqueros y que sustituye, a todos los efectos, al Reglamento 171/83 antes citado.
Varias son las razones por las que se ha producido esta
sustitución, pero citaremos solamente tres, que nos parecen las más importantes:
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2.4.2. En los Servicios de vigilancia y control
Uno de los puntos clave de la buena ejecución de la política pesquera comunitaria es el buen funcionamiento de los
Servicios de vigilancia de los Estados miembros, que hemos
mencionado anteriormente.
Dos son los aspectos a mencionar en materia de vigilancia
y control, después de haberse producido la Adhesión de España y Portugal.
1.° El apoyo comunitario a los nuevos miembros, con motivo de su Adhesión.
Con respecto a Portugal, debe señalarse que en el Acta
de Adhesión figura una declaración redactada en los siguientes términos:
<(La Comunidad confirma que podrá contemplarse un
apoyo comunitario a la vigilancia y al control de las aguas
sometidas a la soberanía y a la jurisdicción portuguesas.»

1 . 0 Desde la promulgación del primero, Groenlandia ha
dejado de formar parte de la Comunidad Económica Europea, mientras que se han integrado en ésta Grecia, Portugal
y España.

Para cumplimentar dicha declaración, la Comisión preparó una propuesta de Decisión que tiende a modernizar y mejorar los medios de vigilancia y control pesqueros en Portugal, mediante una participación financiera de la Comunidad
del 50 % de gastos imputables hasta un total de ocho MECU. Posteriormente, dicho límite fue elevado a 10,5 MECU,
repartida entre los años 1988 y 1989, para permitir, además,
la adquisición de nuevos barcos de vigilancia.

2.° La experiencia de la aplicación del anterior Reglamento ha puesto de manifiesto la existencia de determinadas deficiencias que han dado lugar a dificultades en su aplicación y ejecución.

En el caso de España, desgraciadamente, en su Acta de
Adhesión no está prevista ninguna ayuda comunitaria al respecto, por lo que no se ha conseguido su obtención, a pesar
de haberla solicitado la Administración española.

3. 0 Como consecuencia de las deficiencias anteriores,
ha sido preciso modificar parcialmente el primitivo Reglamento hasta en seis ocasiones, lo que hacía ya enormemente dificultoso una correcta comprensión y aplicación de la legislación.
Como en su precedente, la finalidad del Reglamento
3.094/86 es el asegurar la protección de los recursos biológicos marinos así como una explotación equilibrada de los recursos pesqueros conforme a los intereses tanto de los pescadores como de los consumidores, a través de ciertas medidas técnicas de conservación de dichos recursos, como
son, entre otras:
- La limitación del tamaño de las mallas.
- Los porcentajes de las capturas accesorias

2. 1 El apoyo comunitario al conjunto de los Estados miembros.
El Consejo se encuentra actualmente estudiando una propuesta de Decisión que prevé una participación de la Comunidad en la financiación de medios de control en el conjunto
de los Estados miembros. La participación de la Comunidad
sería del 50 % de las inversiones realizadas, con un máximo
de 10 MECU, repartidos de la siguiente manera:
En 1987, 2,5 MECU; en 1988, 5 MECU; en 1989, 2,5 MECU.
En caso de aprobarse esta medida, España podría beneficiarse en los límites que la correspondiera, a condición de
aportar de su Presupuesto, el 50 % restante.

- Los tamaños de pescado autorizados.
- Las restricciones que afectan a las capturas en determinadas zonas o períodos o aún a ciertos aparejos.
Asimismo, este Reglamento establece una nueva delimitación de las zonas marítimas bajo soberanía o jurisdicción
de los Estados miembros, apoyándose fundamentalmente
en las delimitaciones geográficas definidas por NAFO, CIEM
y FAO.
Resalta, igualmente, dentro de las Disposiciones finales,
las consideraciones relativas a determinadas medidas particulares de ciertos Estados miembros encaminadas a la conservación y gestión de las existencias, que completen o vayan más allá de la normativa comunitaria, siempre que tales
medidas sean únicamente aplicables a los pescadores del
Estado miembro de que se trate, compatibles con el Derecho comunitario y conformes a la política común de la pesca.
Por último, cabe señalar la obligación que impone este
Reglamento a España y Portugal, de notificar a la Comisión
y a los demás Estados miembros las medidas técnicas nacionales en vigor, para comprobar si se ajustan o no a la política comunitaria y actuar en consecuencia.
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2.4.3. En recursos externos
Ninguna modificación hay que señalar en este aspecto de
la política comunitaria. La Comunidad, desde 1976, tiene la
competencia para llevar las negociaciones internacionales
en materia pesquera, ya sea en las relaciones bilaterales como las internacionales, por lo que la Adhesión de España a
la Comunidad no ha tenido otro efecto que la aplicación de
este principio a los Acuerdos bilaterales y multilaterales hasta entonces suscritos por España.
En el apartado siguiente, al tratar de la adaptación de la
normativa española a la comunitaria, señalaremos los acuerdos internacionales en los que la representación española ha
pasado ya a manos comunitarias.

2.5. Adaptación de la normativa española al nuevo
marco de la política común de recursos pesqueros
2.5. 1. En la ordenación del caladero nacional
La Adhesión de España a la Comunidad conlleva la inmediata aplicación de la normativa comunitaria en materia de
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pesca marítima, lo que exige la adecuación a la misma de la
legislación nacional.
El punto de partida lo da la publicación del Reglamento
(CEE) 3.094/86 que ya hemos comentado y que provoca la
promulgación sucesiva de las siguientes disposiciones oficiales españolas:
- El Real Decreto 2.571/1986, de 5 de diciembre, por el
que se modifica el R.D. 2.349/1984, de 28 de noviembre,
que regula la pesca con artes de cerco en el caladero nacional.
- Orden Ministerial de 5 de marzo de 1987 por la que se
modifica la O.M. de 30-7-83, por la que se regula el ejercicio
de la pesca con el arte de ((Arrastre de fondo» dentro del Caladero Nacional, en el litoral cantábrico y Noroeste.
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de la Adhesión o bien han sido denunciados por España o
bien se espera hasta que caduquen; la Comunidad será la
encargada de la negociación de los nuevos Acuerdos.
La situación actual es la siguiente:
Al AFRICA
- Angola. —Acuerdo denunciado, en negociaciones
con la CEE.
- Cabo Verde—Acuerdo denunciado, próximas negociaciones con la CEE.
- Gambia. —Acuerdo con la CEE, rubricado pero sin entrar en vigor.

- Orden de 7 de mayo de 1987, por la que se regula la
concesión de permisos temporales para el ejercicio de la
pesca de arrastre de fondo a embarcaciones de 5 a 35 TRB
en la región suratlántica.

- Guinea Bissau. —Acuerdo con la CEE, en vigor (el
Acuerdo bilateral con España se integró en el comunitario).

En ellas se establecen determinadas medidas de gestión
de recursos tales como la prohibición del uso de ciertas artes a determinadas especies, establecimiento de dimensiones mínimas de las redes de arrastre, de tallas mínimas de
ciertas especies pesqueras, etc..., para adecuar la normativa española a la comunitaria.

- Guinea Ecuatorial—Acuerdo caducado, actualmente
Acuerdo con la CEE en vigor.

En este sentido entendemos que la labor de adecuación
no ha hecho más que empezar y que deberá proseguirse extensamente en los próximos meses dado que el propio Reglamento R. 3.094/86 así lo exige, dentro de unos plazos determinados.

- Mozambique. —Acuerdo caducado, actualmente
Acuerdo con la CEE.

2.5.2. En los Servicios de vigilancia y control
Es precisamente este punto el que constituye la asignatura pendiente para la Administración española en la debida
adaptación a la política comunitaria en gestión de recursos.
Ya hemos visto cómo el Reglamento (CEE) 2.057/82 establece la obligatoriedad para los Estados miembros de asegurar la vigilancia y control en materia pesquera, dentro de sus
aguas y en sus propios puertos.
Pues bien, en el caso de España, el Cuerpo de Inspectores
de la Administración Central, que deben garantizar el control de más de 15.000 buques en aguas comunitarias bajo jurisdicción o soberanía nacional y que al mismo tiempo debe
garantizar el control derivado de la pertenencia de España a
Asociaciones Internacionales tales como ICCAT, NEAFC,
NAFO, ICSEAF, etc.., no cuenta más que con cuatro o cinco Inspectores y no cuentan con un solo barco adecuado a
las misiones a realizar.
En contraste, los Servicios de Inspección y Vigilancia de
las Comunidades Autónomas españolas, cuya competencia
se reduce en la mayoría de los casos al control de las aguas
interiores y de la pesca deportiva, cuentan con unos Cuerpos de Inspectores que, en ocasiones superan los 15, 20 y
hasta 30 funcionarios.
Entendemos que la Administración española, tan diligente en otros aspectos en el alineamiento con la política comunitaria, debe hacer un esfuerzo en este sentido y poner en
marcha un eficaz Servicio de vigilancia y control, con el número de personas y medios adecuados, acorde con la importancia que España tiene dentro de la Europa Azul.

2.5.3. En las re/aciones internacionales

- Guinea Conakry. —Acuerdo caducado, actualmente
Acuerdo con la CEE en vigor.

- Madagascar. —Acuerdo con la CEE, en vigor.
- Mauritania—En conversaciones para un Acuerdo comunitario.

- Sao Tomé y Príncipe.—En conversaciones para un
Acuerdo comunitario.
- Senegal. —Acuerdo caducado. Actualmente Acuerdo
con la CEE.
- Seychelles. —Acuerdo con la CEE, en vigor (el Acuerdo bilateral con España se integró en el comunitario).
- Marruecos—Acuerdo en vigor hasta el 31-7-87. Pendiente de negociación de un Acuerdo comunitario.
- Sudáfrica. —Acuerdo bilateral en vigor hasta el 7-31992.
Bl AMERICA
Canadá.—Acuerdo caducado.
- Estados Unidos. —Acuerdo caducado el 1-7-87. A partir de esa fecha España se ha integrado en el Acuerdo comunitario.
CI EUROPA
- Noruega—Acuerdo caducado el 1-1-87. A partir de
esta fecha España se ha incorporado al Acuerdo comunitario.
- Portugal—Acuerdo bilateral firmado en 1969 por 20
años, fue denunciado por Portugal en 1982 y firmado nuevamente en 1985, con motivo de la Adhesión, hasta 1995.
Puede decirse, en general, que los nuevos Acuerdos firmados bajo la cobertura comunitaria, se mantienen en los
mismos términos de conveniencia para España que los
Acuerdos anteriores, por lo que una de las incógnitas presentes en el momento de la Adhesión está siendo despejada
positivamente. Quçda, no obstante, un gran reto pendiente
para la capacidad negociadora de la Comunidad, como es la
renegociacián del Acuerdo con Marruecos que deberá efectuarse en los próximos días, antes del 31 de julio de este
año, ya que es, sin duda, el Acuerdo pesquero de mayor interés para España.

2.5.3.1. Relaciones bilaterales
2.5.3.2. Relaciones multilaterales
De acuerdo con el artículo 167 del Tratado de Adhesión,
España es sustituida por la Comunidad en las relaciones con
los terceros países. Los Acuerdos existentes en el momento

De acuerdo con lo previsto en el Tratado de Adhesión,
España está siendo sustituida por la Comunidad en todos
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aquellos Organismos Internacionales en los que la CEE es
miembro de pleno derecho.
En este sentido, ya han sido denunciados por España los
siguientes Convenios internacionales:
- NAFO (Organización de pescas del Atlántico Noroeste), denunciado el 17-6-86.
- NEAFC (Comisión de pesquerías del Atlántico Nordeste), denunciado el 19-6-86.
En cambio, España continúa como miembro en todos
aquellos Organismos en los que la Comunidad no es miembro de pleno derecho tales como:
-- ICSEAF (Convenio internacional de pesquerías del
Atlántico Sudoeste).
- ICCAT (Comisión internacional para la conservación
del atún atlántico).
- WC (Comisión internacional de la ballena)
- CECAF (Comisión internacional de pesquerias de)
Atlántico Centro-oriental).
- Así como en los tres Comités dependientes de FAO,
que son:
• COFI (Comité de Pesca de la FAO).
• CGPM (Consejo General de Pesca del Mediterráneo)
• CPOI (Comité de Pesquerías del Océano Indico).

c) Fijación de unos objetivos básicos de política estructural y concesión de permiso a los EE.MM . para conceder
ayudas al desarrollo de aquéllos, aportando financiación el
Presupuesto Comunitario.
dI Creación de un Comité Permanente de Estructuras
Pesqueras en el que participan los EE.MM . y dotación al
mismo de un penal de funciones amplio en materia de coordinación, promoción e información.
Hay un hecho importante a resaltar en relación con este
Reglamento primario y que demuestra y ayala algunas afirmaciones efectuadas anteriormente.
El establecimiento de la política común estructural no es
un hecho que pueda considerarse aisladamente; deriva de
otro hecho fundamental: la extensión de las aguas comunitarias a las 200 millas, es decir, a la creación de una Zona
Económica Exclusiva, y la aplicación de una política restrictiva sobre los recursos pesqueros.
Esta interrelación se manifiesta históricamente a partir de
este momento. La política de estructuras ha tenido dos formulaciones posteriormente; la primera en 1983, coincidente
con una reformulación de la política de recursos pesqueros
y la de mercados; la segunda en 1986, por razón de la ampliación de la Comunidad a 12 Estados miembros.
En la etapa previa anterior a la Adhesión de España y Por tugal a las Comunidades Europeas, la reglamentación comunitaria sobre estructuras pesqueras se apoyaba en las
disposiciones siguientes:

Es de destacar, asimismo, como caso particular, aquellos
Organismos en los cuales España y la Comunidad mantienen simultáneamente su «status» de miembros de pleno derecho, como son:

- Reglamento CEE núm. 2.908/83 del Consejo, de 4 de
octubre de 1983, relativo a una acción común de reestructuración, modernización y desarrollo del sector de la pesca y
de la Acuicultura.

- OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico).

- Reglamento CEE núm. 2.909/83 del Consejo, de 4 de
octubre de 1983, relativo a un régimen de fomento de la pesca experimental y de la cooperación pesquera en el marco
de empresas comunes.

- CCAMLR (Comisión para la Conservación de los recursos vivos marinos de la Antártida).
Cabe señalar, por último, la importante labor desarrollada
por los representantes españoles en estos Organismos, habiéndose conseguido la Vicepresidencia para España en los
siguientes Organismos:
OCDE (Comité de Pesquerías) - CECAF - ICCAT (dos Vi
cepresidencias) - ICSEAF y CPOI.

- Reglamento 355/77 del Consejo, de 15 de febrero de
1977, relativo a una acción común para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas.
Directiva 83/515/CEE del Consejo, de 4 de octubre de
1983, referente a determinadas acciones de adaptación de
las capacidades en el sector de la pesca.
Brevemente vamos a describir las líneas de actuación que
este marco reglamentario configuraba.

PARTE II

3. LA POLITICA DE ESTRUCTURAS
3.1. La política de estructuras pesqueras antes de la
Adhesión de España y Portugal
El Reglamento núm. 101/1976 del Consejo, de 18 de enero de 1976, relativo al establecimiento de una política común
de estructuras en el sector pesquero, constituye el primer
intento de política común en este campo. Como tal primer
intento, se limita poner en marcha los condicionamientos
básicos para un desarrollo futuro más importante de aquella
política. Tales condicionamientos pueden resumirse de la
forma siguiente:
al Eliminación de cualquier diferencia de trato entre Estados miembros.
b) Coordinación, a través de la Comisión, de las políticas estructurales que aplican cada uno de los Estados miembros.
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En primer lugar encontrábamos en el Reglamento
2.908/83 referido, una línea de ayuda a los proyectos de
construcción, compra o modernización de buques de pesca. Ahora bien, esta ayuda estaba restringida a aquellos buques que tuvieran una eslora entre perpendiculares comprendida entre 9 y 33 metros. Quiere esto decir que el referido Reglamento no contemplaba ayudas estructurales para
flotas de pesca industriales (arrastreros congeladores, cer queros congeladores y bacaladeros fundamentalmente).
También en este mismo Reglamento se recogía una línea
de ayuda a las inversiones en Acuicultura, cuyo destino fuera la mejora del abastecimiento comunitario y evitaran, en
cualquier caso, la posible creación de lineas de producción
de carácter excedentario.
Sin embargo, la parte más fundamental de este Reglamento consistía en la exigencia de presentar una planificación de inversiones en forma de programa trianual en la
cual, en lo referente a la flota pesquera, se consiguiera un
equilibrio satisfactorio entre la capacidad de pesca y la disponibilidad de recursos, con una rentabilidad creciente en
las explotaciones, y, en el aspecto de la Acuicultura, se
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acrecentará la producción de forma significativa y en condiciones de rentabilidad, sin generar excedentes en el mercado.
Por su parte, el Reglamento 2.909/83 no exigía planificación alguna en las inversiones y se orientaba principalmente
a la reducción del esfuerzo pesquero y a la búsqueda de
nuevas posibilidades de explotación rentables.
Para ello diseñaba dos tipos de actuaciones. Por un lado,
las ayudas para financiar los costes de las campañas experimentales de pesca; en las aguas comunitarias orientadas a
la extracción de especies poco explotadas y, en aguas de
terceros países, encaminadas a descubrir recursos pesqueros necesarios para el abastecimiento del mercado comunitarjo. Por otro lado, creaba un incentivo a la constitución de
sociedades mixtas de pesca entre armadores comunitarios y
de terceros países, bien bajo la forma de contrato temporal
de arrendamientos de buques o bien bajo la estructura más
estable de una sociedad de capitales.
Siempre ha constituido una preocupación básica de la política común de estructuras pesqueras en la CEE el no presionar, en modo alguno, la política de preservación de los
recursos pesqueros comunitarios.
Con esta finalidad se creó la Directiva 83/515 a la que nos
referimos anteriormente. En ella se contemplan ayudas importantes para la reducción temporal o definitiva de la actividad pesquera; el primer caso pretende subvencionar los períodos de inactividad temporal, que voluntariamente se impongan los armadores o sus asociaciones, de buques de
pesca en la Comunidad. En el segundo caso, se ayuda sustancialmente a la disminución efectiva y definitiva de las flotas pesqueras, bien por destrucción de los activos, bien por
exportación de los mismos a terceros países o bien por la
dedicación de los barcos a actividades distintas de la pesca,
tales como cabotaje, recreo, etc.
Un detalle importante. Ni las líneas de actuación derivadas del Reglamento 2.909/83 ni las que se deducen de la Directiva referida tenían la exigencia de presentar una planificación de inversiones a medio plazo por parte de los Estados
miembros.
Por último, el Reglamento 355/77, inicialmente creado
para los productos agrícolas y que posteriormente fue extendido a los productos de la pesca, instaura las ayudas que
permiten fomentar el desarrollo de las empresas, o su racionalización, que se dedican al tratamiento, transformación o
comercialización de productos de la pesca en el mercado
comunitario.
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glamentos 2.908/83, 2.909/83 y Directiva 83/515) termina el
31 de diciembre de 1986.
Este hecho obliga a que España tenga la obligación de
efectuar una programación para un solo año, el 1986, con
objeto de crear el vehículo apropiado para la presentación
de proyectos de inversión a cofinanciación comunitaria.
Sucesivamente pasaremos revista a aquellos campos objeto de programación y de selección de proyectos de inversión con la finalidad de tener una visión clara del esfuerzo
realizado y resultados obtenidos.

3.2. 1. La flota pesquera
El Real Decreto 2.339/1985, de 4 de diciembre, sobre
construcción, modernización y reconversión de la flota pesquera, constituye un importante precedente de adaptación
avanzada a los imperativos de la legislación comunitaria.
Esta norma adecúa el ordenamiento vigente en la materia
a lo especificado en el Reglamento CEE núm. 2.908/1983, lo
que supone introducir importantes novedades en algunos
aspectos de las inversiones en construcción y modernización de buques, tales como los baremos financieros, la preferencia de determinados proyectos, la simple ordenación
orientada a un tipo especial de flota o la eliminación gradual
de buques de pesca de edad superior a veinticinco años.
Una vez producida la Adhesión de España a la CEE el 1. 0
de enero de 1986, la Comisión exigió de España la elaboración de un Plan de Ordenación para la flota pesquera española para el año 1986, como marco para la presentación de
proyectos inversión para cofinanciación comunitaria durante este año.
El Plan de Ordenación presentado a la CEE contempló inicialmente la situación de partida y tendencias constatadas
para las diversas categorías de buques censados en la flota
pesquera española. Posteriormente, el Plan realizó un análisis muy detenido de las características de los buques de pesca en cada una de las flotas pesqueras españolas.
Una vez efectuados estos análisis globales, el Plan procedió a regionalizar los mismos, con objeto de cumplir la exigencia básica de la legislación comunitaria y poder valorar
posteriormente los objetivos de forma local.

En el ámbito de este último Reglamento también se exige
a los Estados miembros la presentación de una planificación
de inversiones a medio plazo.

Otro de los aspectos contemplados en el Plan fue la realidad de la situación socio-profesional del sector pesquero,
desde el ambiente y niveles culturales y profesionales hasta
la descripción de las instituciones sociales que operan sobre
aquél y la localización de los centros de formación náuticopesquera en España.

Terminamos esta breve exposición retrospectiva resaltando que, en todos aquellos reglamentos donde se exige una
planificación o programación de inversiones, ésta debe ser
elaborada por el Estado miembro y sometida a la aprobación de la Comisión de la CEE.

Una parte muy importante de la fundamentación del Plan
consistió en el análisis por una parte, de la situación del mercado de las principales especies comercializadas en España
y, por otra, de la situación de los recursos y capacidades de
pesca.

Sólo en el marco de esta planificación o programación
aprobado por la Comisión pueden remitirse proyectos de inversión que reciban cofinanciación con cargo al presupuesto comunitario.

El Plan culminó con la definición del programa orientativo
de inversiones para el año 1986 en construcciones y modernización de la flota pesquera española, estimando regionalizadamente las altas y bajas de buques pesqueros.

3.2. La Adhesión de España a las Comunidades Europeas, programas y proyectos de inversión durante el año 1986

El Plan de Orientación referido fue aprobado por la Comisión de la CEE y, al amparo del mismo, se presentaron los
proyectos de inversión para cofinanciación a través del FEOGA.

Cuando España entra en la CEE, la reglamentación vigente en materia de política común de estructuras pesqueras es
la que acabamos de examinar. Ahora bien, el alcance temporal de la mayor parte de estas normas comunitarias (Re-

El conjunto de proyectos de inversión en construcción de
buques presentado al FEOGA durante el año 1986 tenía la siguiente dimensión y repartición por Comunidades Autónomas:
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T.R.B.

Coste total
de la inversión (ptas.)

79
Andalucía ...................................
1
Asturias .....................................
Baleares ...................................... 3
Galicia ....................................... 22
Murcia .......................................2
Pais Vasco .................................... 8
Valencia ...................................... 7
Canarias ...................................... 3

12.637
115
122
2.770
81)
977
702
646

19.702.136.768
124.672.000
126.843.304
3.486.747.358
70.917.000
1.407.362.001
930.996.082
891.357.550

TOTAL ................................125

18.049

26.741.032.063

N.° de buques

Autonomía

Asimismo, España presentó 62 proyectos de moderniza
ción de buques de pesca, con la siguiente distribución:
Andalucía ......................................
Asturias .......................................
Galicia ..........................................
País Vasco .....................................
Cantabria......................................
Valencia .......................................
Canarias .......................................

7
11
21
14
1
1
7

El resultado del concurso resuelto en el FEOGA arrojó los
siguientes resultados:
Proyectos aprobados

Proyectos presentados
Construcción

Modernización

Construcción

Modernización

Subvención
Subvenciór
Subvención
Subvención
concedida
concedida
N.° de
N.° de
solicitada
solicitada
N.° de
N.° de
proyectos (106 ECUS) proyectos (106 ECUS) proyectos (106 ECUS) proyectos (106 ECUS)
España ...............125
CEE 12 ................ 837

88,16
225,32

62
623

Es decir, España presentó el 15 % del número de proyectos de construcción y el 10 % del número de proyectos de
modernización. En el conjunto de proyectos aprobados, España consiguió el 19 % del número total de proyectos de
construcción y el 10,5 % de proyectos de modernización.
Ahora bien, estas cifras adquieren verdadera importancia
cuando se mide la participación financiera conseguida por el
Estado español en el global del gasto comunitario concernido. España absorbió en 1985 el 31,3% del dinero comunitano para proyectos de construcción de buques y el 14 % del
correspondiente a proyectos de modernización.
Para ser el primer año de actuación en el seno de la CEE,
las cifras son harto elocuentes.

3.2.2. La Acuicultura marina
La actuación de la Secretaría General de Pesca Marítima
en el área de los Cultivos Marinos se centró en la potenciación de las funciones de coordinación, atribuidas por la Ley
23/1984, de Cultivos Marinos, a la Junta Nacional Asesora
de Cultivos Marinos. A lo largo de 1986 se celebraron cuatro reuniones de di
cha Junta Asesora en las que se trataron, entre otros, los si
guientes temas:
- Adaptación de los Programas de Orientación para
1986, elaborados a finales del año anterior, de acuerdo con
tas indicaciones de la Comisión de la CEE y de las disponibilidades presupuestarias, en función de la normativa en vigor
recogida por los reglamentos del Consejos núms. 2.908/83 y
3.733/85.
- Estudio y evaluación de los proyectos de Acuicultura
para su financiación por el Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícolas (FEOGA).
34

4,32
27,91

47
251

12,33
39,12

56
529

2,51
18,11

- Estudio de normas de control para la importación de
especies destinadas a Acuicultura.
- Coordinación de enseñanzas en Acuicultura.
- Definición y estudio de los Planes Nacionales de Acuicultura contemplados en la Ley 23/1984, de Cultivos Marinos.
Estos temas fueron estudiados, previamente a cada reunión de la Junta, por Comisiones Técnicas creadas al efecto.
En lo que se refiere a la adaptación del Programa de
Orientación, fue necesario recortar las previsiones originales
establecidas en 111 proyectos por un volumen de inversión
de 5.180 millones de ptas., hasta estimaciones de un total
de proyectos de 47 con una inversión de 3.500 millones de
ptas., el Programa definitivo incluyó un anexo referido a las
Islas Canarias cuya elaboración y posterior presentación a la
CEE contribuyó a la inclusión de esta zona en la política pesquera común mediante la publicación del Reglamento del
Consejo núm. 2.972/86.
Este Programa fue aprobado en el seno del Comité Permanente de Estructura de la Pesca de la CEE celebrado el 25
de septiembre.
En relación con la tramitación de proyectos de Acuicultura para su financiación por el FEOGA, se realizó una campaña de información, conjuntamente con las distintas Comunidades Autónomas, centrada en dos objetivos básicos:
- Contactos periódicos con la Comisión de la CEE con
objeto de recabar la información necesaria para una correcta
elaboración y tramitación de los proyectos.
- Transmisión de esta información al sector productos
mediante reuniones, convocadas por las Comunidades
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Autónomas, con funcionarios de las mismas y con representantes del sector privado.
Como resultado de esta campaña de información pudo
disponerse, dentro de los plazos establecidos por la CEE, de
un total de 47 proyectos de inversión de la Península y Baleares y dos más correspondientes a las Islas Canarias cuya
tramitación siguió una vía específica. Parte de estos proyectos fueron retirados posteriormente por presentar problemas de tipo administrativo o técnico, quedando para la consideración definitiva de la Comisión un total de 41. De este
número fueron financiados 34 con la siguiente distribución
por Comunidades Autónomas:
Proyectos
subvenc.
Andalucía ................
Cataluña .................
Galicia ...................
País Vasco ...............
Asturias ..................
Murcia ...................
C. Valenciana .............
Baleares .................
Cantabria ................
Canarias .................

14
8
4

Proyectos no
subvenc.
5
-

1
1

1
2
2

-

3.2.3.1. Comercialización y preparación en origen
Desde el año 1983, el FROM viene desarrollando una polí tica muy activa en materia de infraestructura comercial de
productos pesqueros en primera venta, cuyas principales líneas de creación de activo son:
al La construcción, ampliación y equipamiento de Lonjas pesqueras.
bI La construcción, ampliación y equipamiento de instalaciones de frío y conservación de productos pesqueros.
c) Las inversiones de vehículos frigoríficos e isotermos
para transporte de productos de la pesca.
dI La adquisición de equipos informáticos, de transmisión de datos y, en general, de mecanización de la actividad
comercial de productos pesqueros en su primera venta.

-

33
1

6
1

34

7

España obtuvo del FEOGA 7,35 millones de ECUS, aproximadamente 1.000 millones de ptas., esta cifra representa
el 42 % del total de recursos destinados por el FEOGA a la
Acuicultura en 1986, lo que nos da un índice claro de la calidad y viabilidad técnica de los proyectos presentados.
La asignación de una subvención por parte del FEOGA
exige la participación del Estado miembro en un mínimo de
un 5 % de la inversión prevista; esta participación fue asignada a partir de los Presupuestos Generales del Estado mediante una partida de la Secretaría General de Pesca Marítima. La distribución de estas subvenciones por Comunidades Autónomas es la siguiente:
Subvenc.
CEE
lptas.l

Subvenc.
nacional
lptas.l

547.659.023
73.121.819
201.432.856
23.978.525
8.165.691
20.511.903
51.307.4.81
63.600.555
39.303.999

68.887.473
14.636.364
25.179.106
4.795.705
1.633.138
4.102.380
10.383.953
12.720.111
4.913.000

TOTALES .......... 1.209.081.852

147.251.230

Andalucía ..............
Cataluña ...............
Galicia .................
Asturias ................
Murcia .................
C. Valenciana ...........
Baleares ...............
Cantabria ..............
Canarias ...............

Examinaremos, pues, separadamente, las actuaciones en
ambos campos durante 1986.

3.2.3. Transformación y comerciallzación de productos pesqueros
Por razones administrativas que se remontan en el tiempo, la gestión de este capítulo corresponde a dos organismos diferentes. Por un lado, las inversiones en transformación y comercialización mayorista son gestionadas por la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias ISubdirección General de Industrias Ganaderas y Pesqueras) del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, por otro
lado, las inversiones en comercialización y preparación en
origen entran dentro del ámbito de la Ley del FROM, Organismo Autónomo del mismo departamento.
Ahora bien, en su conjunto comunitario, entran dentro
del alcance de un Reglamento al que nos hemos ya referido:
el 355/1977.

En el año 1986, esta actividad tradicional del FROM se ha
materializado en dos grandes grupos de acciones:
1 .o Las derivadas de la Orden Ministerial de 7 de julio de
1986, por la que se reguló la concesión de ayudas a las Cofradías de Pescadores, Cooperativas y Asociaciones Extractivas, Organizaciones de Productores marisqueros y de
Acuicultura, para la creación y equipamiento de Lonjas y
mercados en origen.
La dotación presupuestaria destinada a estos fines ascendió, durante 1986, a cerca de 338 millones de pesetas, con la
siguiente distribución por Comunidades Autónomas:

CC.AA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dotación (ptas)

Andalucía ..................
Asturias ...................
Baleares ...................
Canarias ...................
Cantabria ..................
Cataluña ...................
Galicia .....................
Murcia ....................
País Vasco .................
Valencia ...................

71.927.788
18.259.060
17.616.969
39.488.641
17.329.71]
28.785.985
83.968.697
14.126.017
22.709.770
23.730.356

TOTAL ...................

337.943.000

Estas dotaciones cubren, asimismo, las ayudas para equipamiento mecanizado de gestión comercial que fueron concedidas al amparo de la vigente Orden Ministerial de 8 de
abril de 1985.
2.° Durante el año 1986, el FEOGA comunitario ha aprobado siete proyectos de inversión en infraestructura comercial presentados al amparo del Reglamento CEE n. °
355/1977.
El detalle de los proyectos en cuestión y las cantidades
objeto de aportación tanto por parte del Estado español como del Presupuesto comunitario, viene recogido en el siguiente cuadro.

3.2.3.2. Transformación y comercialización mayorista
Las inversiones en estos escalones constituyen la faceta
más importante de la aplicación del Reglamento 355/1977 a
las estructuras pesqueras.
Tampoco durante el año 1986 se le ha exigido a España
una programación en este campo, permitiéndosele el envio
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Comunidad
Autónoma

Localidad

Cataluña

Tortosa

Objeto de la inversión

Aportación
estatal

Aportación
comunitaria

Construcción estación depuradora marisco ............................ 13.630.533

29.485.508

Cataluña

Alcanar

Construcción estación depuradora marisco ............................ 9.566.298

24.642.175

Cataluña

Alcanar

Construcción estación depuradora marisco ............................ 10.295.129

26807.958

13.630.532

33,924.881

Construcción nave manipulación mejilla .

Cataluña

Amposta

Baleares

Formentera

Construcción lonja comercial pescado
fresco ........................... 715,227

1.743.733

Cantabria

Santander

Construcción fábrica hielo en C. Pescadores ............................ 20.112.167

31.193.386

Sada

Construcción planta manipulación pescado y planta frigorífica a industrias
FONTAN, S. A.................... 5.044.393

12.551.617

TOTAL ....................... 2.994.283

160.349.258

Galicia

de proyectos de inversión a confinanciación comunitaria de
forma directa.

Para ello, se han arbitrado tres tramos para presentación
de proyectos al FEOGA durante el año 1986, en los meses

de enero, abril y diciembre. En el siguiente cuadro se recoge
la estructura de los paquetes de proyectos presentados por
España en cada uno de los tres tramos; en esta estructura se
recoge la ubicación de cada proyecto, la activjdad a la que
se dedica, el volumen total de la inversión y la subvención
solicitada al FEOGA y la arbitrada por el Gobierno español.
Subvención 1106 ptas.1
Inversión
1106 ptas.1

Estado
miembro

Núm.
proyectos

Actividad

2
1

Salas elaboradoras ....... ...... ..
Mercado mayorista ---------------

347,459
550

76,318
137,500

897,459

213,818

120,877

Galicia ......................

3
2

Salas elaboradoras ...............
Fabricas conservas de pescado

1.806,150
222,692

451,537
53,130

219,524
22,269

2.028.842

504,667

241,793

TOTAL ................

8

2.926,301

718,485

362,670

CC.AA.

FEOGA

Envío: enero 1986
Andalucia ...................

65,877
55

Envío: abril 1986
Andalucia ...................

2

Salas de elaboración .............

70,475

17.619

16,645

Canarias .....................

1

Sala elaboradora ... ..............

2.182,995

545,749

218,299

Galicia ......................

3

Salas elaboradoras ...............
Fábricas conservas de pescado .....

832,703
1.036,523

206,896
235,676

62,383
225,881

Valencia .....................

1

Sala elaborada ..................

56,999

14,247

5,699

TOTAL ----------------

12

1.020,187

528,907

4.179.695

-

Envío: diciembre 1986
Andalucía ...................

1

Sala elaboradora .................

95,244

23,811

867,917

216,979

7,620
170,851

Galicia ......................

4

Salas elaboradoras ...............

Madrid ......................

1

Comercialización pescados y mariscos .......................

693,570

173,393

55,486

Valencia .....................

1

Sala elaboradora . ................

411,168

102,792

32,894

País Vasco ...................

2

Conservas ......................

138,315

34,579

13,488

TOTAL ................

9

2.206,214

551,554

280,339

29

9.312,210

2.290,226

1.171,916

-

TOTALES AÑO 1986

Globalmente, España ha enviado al FEOGA, durante
1986, 29 proyectos que suponen más de 9.000 millones de
pesetas de inversión.

Referidos a dichos tramos, la decisión del FEOGA se desglosa de la forma siguiente por actividades y Comunidades
Autónomas:

Hasta el momento actual, el FEOGA ha efectuado la reviSión y decidido la aprobación de proyectos correspondientes a los tramos de enero y abril de 1986. Los proyectos correspondientes al tramo de diciembre no serán objeto de decisión hasta junio próximo.

Es decir, el 43 % de la inversión propuesta por España ha
sido objeto de aprobación por parte del FEOGA, con un nivel medio de subvención comunitaria del 16 %.
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Inversión
aprobada
FEOGA (106 ptas.)

Actividades

C.A.

Subvención
aprobada
FEOGA (106 ptas.)

ANDALUCIA
Precocinado de pescados ................................
Mercado mayorista .....................................
Elaboración pescado ....................................
Salazones de pescado ...................................

133,342
551,324
298,338
25,875
44,599

22,168
82843
53,907
6,469
11,150

1
2

Manipulación pescado ................................ ..
Elaboración productos pescado ....... ................ . ...

2

Conservas pescado .....................................

110,818
318,748
469,915
31 5,283
733,821

24,827
71.732
57,437
78,820
75,770

Elaboración productos del mar .......................... ..

56,990

13,958

Mercado mayorista .............................. .......

14,305

1,744

TOTALES .......................................

3.073,358

500,825

1
1
1
2

GALICIA

VALENCIA
1
BALEAR ES
1

3.3. El cambio en la política común de estructuras
p esq u e ras

3.3.1. Descripción del proceso
La práctica totalidad de la Reglamentación comunitaria
sobre estructuras pesqueras, salvo el Reglamento 355i'1977,
tenía un período de vigencia que terminaba al finalizar el año

1986.
Por esta razón, durante el segundo semestre de dicho año
se ha asistido a un esfuerzo de racionalización de la política
común sobre estructuras pesqueras a la luz de la previa experiencia y motivados por el elemento de la ampliación de la
Comunidad a doce Estados miembros.
Por otra parte, el año 1986 ha sido testigo de un esfuerzo
muy considerable por parte del Estado español por conseguir una materialización efectiva del artículo 155 del Acta de
Adhesión, en el cual se reconoce el derecho de las Islas Canarias a recibir ayudas comunitarias para las inversiones en
estructuras pesqueras.
Ambos aspectos resultan altamente interesantes a la hora
de explicar matices del ordenamiento y funcionamiento de
la política común de la CEE y de la posición de los Estados
miembros en la misma.
La nueva política estructural pesquera es tanto el reflejo
de un conjunto de necesidades sentidas, cuanto producto
de particular intención de la Comisión y de los propios Estados miembros.
Ciertamente la estabilidad temporal es una condición básica para el éxito de una política estructural; por ello, desde
un principio, quedé de manifiesto que la nueva política estructural tendría que tener un alcance temporal suficiente, el
cual quedó finalmente fijado en diez años.

No se puede negar que la ampliación de la CEE con la entrada de España y Portugal ha tenido influencia en la implantación de nuevas medidas, entre las cuales caben destacar
las ayudas a la construcción y modernización de buques de
más de 33 metros de eslora entre perpendiculares, el equipamiento de puertos o el nuevo mapa de zonas desfavorecidas.
Por último, cabe destacar la creciente preocupación comunitaria por el progresivo déficit de la balanza comercial
pesquera comunitario. Tal preocupación está literalmente
recogida en el preámbulo del Reglamento finalmente aprobado, aunque quede escasamente reflejada en el contexto
de las líneas de inversión objeto de ayuda comunitaria.
El Reglamento CEE núm. 4.028/1986, de 18 de diciembre,
es la norma fundamental que recoge la política común de
estructuras pesqueras, excepción hecha de las acciones
contempladas por el Reglamento CEE núm. 355/1977 que
continúa su vigencia.
Este Reglamento contempla los siguientes campos de actuación para la política común de estructuras pesqueras:
1. ° La reestructuración y renovación de la flota pesquera.

2. 1 La modernización de las flotas de pesca.
3 ° El desarrollo de la Acuicultura y el acondicionamiento de la franja costera.
4,0

La pesca experimental.

5 1 Las asociaciones temporales de empresas.
6. ° La adaptación de las capacidades.
7. ° El equipamiento de puertos pesqueros.

8. ° La investigación del mercado.
También influyó en el diseño de la nueva política la experiencia acumulada en los dos años y medio de vigencia de
los Reglamentos 2.908 y 2.009 del año 1983. Quizá con demasiada premura fueran valoradas negativamente líneas de
actuación que obtuvieron escasos resultados en este período.

De estos campos, el 5.°, 7,0 y 8. ° constituyen novedades
en su totalidad y el resto recogen reformas trascendentales.
La instrumentación de la mayoría de las medidas y su materialización en proyectos de inversión se hará en la mayor
parte de los campos en el marco de programas plurianuales
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(cinco años) de orientación que deberán presentar los Estados miembros a la aprobación de la Comisión.
El artículo 155 del Acta de Adhesión de España define que
el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión establecerá las medidas comunitarias estructurales
que, en materia de política común pesquera, podrán aplicarse a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
A lo largo de las negociaciones de Adhesión y posteriormente a la fecha de ingreso, se pudo apreciar el escaso interés de la Comisión por dar cumplimiento a este mandato del
Acta.
Por esta razón, el Gobierno español, a través del Ministro
del ramo, solicitó y obtuvo del Consejo de la CEE el 25 dejunio de 1986 un mandato que, no sólo incluía el precepto del
Acta en el diseño de la futura política común sino que permitía incluso la presentación de proyectos de inversión en
flota y Acuicultura durante 1986 a cofinanciación comunitaria.
En el proyecto inicial redactado por la Comisión para el futuro Reglamento 4.028, sólo se reconocía derechos de aplicación de ayudas comunitarias en dichos territorios para los
campos numerados anteriormente con los números 1°, 2.°
y 30 y, de ellos, los dos primeros en buques de pesca cuya
actividad tuviera un interés local.
Muy distinta es la redacción definitiva recogida en el arti

culo 50 del texto definitivo del Reglamento; sólo la pesca experimental, las asociaciones temporales, el equipamiento de
puertos y la investigación del mercado quedan excluidas como líneas de posible ayuda comunitaria en dichos territorios, quedando, asimismo, alineado el pretendido concepto
de «interés local» con el comunitario de normativa de origen.

3.3.2. Política estructural «versos» financiación
En cualquier planteamiento de política común, y la política pesquera no es ninguna excepción, hay que tener muy
presente el elemento financiero. La Comisión de la CEE es
proclive a diseñar políticas que después resultan poco operativas por falta de respaldo financiero, lo cual es explicable
sólo en función de que los elementos de decisión provienen
de fuentes distintas.
El nuevo Reglamento marco de política estructural, el
4.028/86, que acabamos de describir, comporta una serie
de novedades. Resulta muy interesante desglosar la financiación adosada al citado Reglamento para el quinquenio
1987-1991 según se trate o no de novedades de política económica.
Los resultados que se obtienen son los siguientes:

Medidas ya existentes
Concepto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Medidas nuevas
106 ECU

Renovación de flota (33 rn ..........
Modernización de flota ..............
Acuicultura ........................
Estructuras costeras ................
Campañas experimentales ...........
Asociaciones temporales ............
Cese temporal en la actividad .........
Cese definitivo en la actividad .........

295
80
125
20
55
20
32
100

TOTAL .........

727

Ya de entrada podemos decir que, visto desde un ángulo
financiero el nuevo Reglamento de estructuras tiene menos
de un 10 % de política novedosa en términos monetarios,
paradójicamente los más reales.
Cuando profundizamos un poco más en el tema aparecen
conclusiones preocupantes. Veamos un ejemplo básico.
Un poco precipitadamente algún comentarista económico ha echado las campanas al vuelo porque el Reglamento
nuevo contempla ayudas para la construcción de buques de
más de 33 m. de eslora entre perpendiculares, presentando
el hecho como una conquista sustancial de la ampliación comunitaria. Teóricamente es así, pero en la práctica no.
En efecto, la dotación financiera para este fin, como reseñamos en el cuadro precedente, es de 40 millones de ECU
para los próximos cinco años. La participación comunitaria
en los proyectos (anejo II del Reglamento 4.028/86) es del
25 % para las zonas consideradas como desfavorecidas (en
España, Galicia, Andalucía y Canarias) y del 10 % para las
demás regiones.
Bajo la hipótesis simple de una distribución uniforme de
las inversiones, la dotación financiera del presupuesto de la
CEE soportaría un programa de inversiones de unos 230 millones de ECU en estos cinco años; una evaluación realista
en perspectiva del coste de construcción de una tonelada de
registro bruto en este tipo de buques nos conduce a una cifra de unos 10.000 ECU.
Ambos factores nos revelan que el objetivo real programado por la Comisión es la renovación de menos de 25.000
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Concepto
1.

2.
3.
4.
5.

Renovación de flota > 33 m..........
Estructuras portuarias ...............
Marketing ................ . ........
Medidas especificas .................
Costes de administración ............
TOTAL .........................

106 ECU

.

40
11
5
15
2
73

TRB de flota de más de 33 m. europea en el período 19871991.
Teniendo en cuenta que en la CEE hay, hoy en día, unas
600.000 TRB de arqueo de flota de esta dimensión, el objetivo comunitario significa dar ayudas a una renovación de flota del 0,8 % anualmente. Este porcentaje es sensiblemente
inferior al necesario simplemente por obsolescencia vegetativa y perjudica notablemente a España, cuya flota individual
requiere una renovación de ritmo rápido, dada la edad media de la misma.

3.3.3. Política estructural «versus» abastecimiento
En el nuevo Reglamento estructural 4.028/86, en su
preámbulo, aparece un considerando atípico en la historia
de la política estructural común pesquera.
Dice textualmente: «considerando... que, además la Comunidad, al ser deficitaria en productos pesqueros está obligada a intentar ampliar sus fuentes de abastecimiento, en
particular a través del aumento de sus posibilidades de pesca y de la ampliación de sus actividades en el sector de la
Acuicultura... ».
Nada hay que oponer a la respuesta dada por el Reglamento a la ampliación de actividades en el sector de la Acuicultura, en el cual instaura un sistema de ayudas que, a
buen seguro, supondrá un fuerte desarrollo del sector productivo.

Número 631
Ahora bien, en el aspecto de la pesca marítima, el Reglamento posee un vacío de política que, no sólo es demostrable, sino además explicable. En efecto, la ampliación de la
actividad pesquera sólo es posible efectuarla mediante un
incremento del esfuerzo bien en aguas comunitarias o en
aguas de terceros países. Es evidente que la primera posibilidad no existe, salvo que la CEE cambiara de filosofía y política de recursos pesqueros en aguas propias, lo cual no hará
jamás.
Para incrementar la actividad en aguas de terceros países
hay dos posibilidades. Hacerlo con bandera comunitaria al
amparo de acuerdos bilaterales de pesca entre la CEE y terceros países; esto no es política estructural, sino política de
recursos.
La segunda posibilidad es incentivar la creación de sociedades mixtas de pesca, siempre que se dediquen al abastecimiento comunitario; esto sí es política estructural, pero esta pobilidad no se contempla en el Reglamento 4.028 más
que en un aspecto de muy limitadas posibilidades, el charteo temporal de buques sin cambio de bandera. Es más, las
sociedades de capital estaban contempladas en el Reglamento 2.909/83 y han sido eliminadas quizá porque la línea
de acción no dio resultado al estar mal planteada.
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c) La dependencia exterior de la demanda interior de
pescado en la CEE ha aumentado de la forma siguiente:
- De un 35,4 % en 1976.
- A un 39,9 % en 1983.
Es decir, cuatro puntos y medio porcentuales en siete
años.
Entonces, si el problema tiene esta dimensión y esta gravedad, ¿por qué no se toman decisiones que puedan truncar
esta tendencia deficitaria en el mercado?
Lo que está ocurriendo al amparo de la política común de
pesca se puede explicar en términos económicos de la forma siguiente:
al La principal actividad extractiva, la de aguas propias,
está sometida a un control estricto que no permite su creci
miento.
b) La actividad extractiva en aguas internacionales es
muy débil. No se ha efectuado el esfuerzo necesario ni se
han abierto los cauces oportunos.

Pero, ¿de verdad es este problema del déficit de productos pesqueros en la CEE un problema importante? Veamos
algunos datos al respecto.

cI Interesa mucho más, o los grupos de presión son mucho más fuertes, desarrollar las bases comerciales para el
abastecimiento del mercado interior.

Según las estadísticas comunitarias más recientes se observa que, desde el año 1976 se ha producido la siguiente
evolución:

Ciertamente esta opción no crea mucho empleo ni genera
en el sector pesquero valor añadido; pero, a cambio, no exige inversiones básicas cuantiosas ni comporte fuerte riesgo
empresarial.

a)

Desembarcos comunitarios
En 1976 se desembarcaron en la CEE 4.543 miles de Tm.
En 1983, 4.657 miles de Tm.

Es decir, un aumento real de 2,5 % en siete años. Un estancamiento o regresión, si se considera la entrada de los
nuevos EE.MM .

b)

Importaciones

En 1976 se importó en la CEE 1.775 miles de Tm. procedentes de terceros países.
En 1984, 2.549 miles de Tm.
Es decir, un aumento real del 43,6 %.

cI Exportaciones
En 1976 se exportaron a terceros países 461 miles de Tm.
En 1984, 1.159 miles de Tm.

En consecuencia es una opción que supone una política
común de estructuras barata y que no requiere esfuerzo político.
Se disfraza su desarrollo argumentando que se está preparando el terreno para una acción decidida en el binomio
recursos-mercados, acción que nunca se lleva a cabo con
las disculpas más dispares.
d) Al sector pesquero extractivo se le contenta con una
atención preferente hacia el incremento de la rentabilidad de
las pesquerías en aguas comunitarias (renovaciones y modernizaciones de flota, precios mínimos, primas de aplazamiento, ayudas a inmovilizaciones y restituciones).
Es decir, a lo que conduce la política aplicada hasta el momento es a conseguir sectores pesqueros extractivos progresivamente más pequeños, cada vez más rentables y menos conflictivos socialmente.
El abastecimiento de la demanda interior se efectúa en base a una política comercial muy activa y una política de contingentes que supone una prebenda para los países más poderosos de la CEE y cuya relación con las necesidades de la
demanda es totalmente arbitraria, como corresponde a una
ausencia de criterios de mercado:

Es decir, un incremento real de 151,4 %.
De estas cifras se obtienen las siguientes consecuencias:
a) La política común de pesca ha llevado a un estancamiento de la actividad extractiva pesquera en la CEE.
b) La política común de pesca se ha transformado en
una política comercial, sin beneficio para el sector pesquero
extractivo.
El argumento, comunmente empleado, de que una dependencia comercial exterior más elevada en el consumo de
pescado comunitario es un arma inmejorable para aumentar
las posibilidades pesqueras en aguas de terceros países no
ha sido utilizado hasta el momento. La dependencia comercial ha aumentado en casi un 45 % y las pesquerías están estacionadas.

a) Así, por ejemplo, en 1985 la CEE importó 265.000 toneladas de pescado fresco de terceros países. De esta cifra,
unas 45.000 toneladas eran contingentes de derecho reducido o nulo. Es decir, un 17 % del comercio de importación de
terceros países estaba sometido a contingente; casi todo
ello para beneficiar a países nórdicos.
b) En pescado congelado no fileteado, el porcentaje es
del 22 %.
c)

En filete de pescado congelado, también del 22 %.

d)

En pescado seco o salado, el 100 %.

e) En crustáceos, moluscos y cefalópodos no hay contingentes.
f)

En conserva de pescado, un 14 %.
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g) En conservas de crustáceos y moluscos, un 0,2 %
¿Hay alguna explicación para estas cifras? No ciertamente, un dato muy interesante: la gran mayoría de los contingentes abiertos son preferenciales y sus destinatarios principales Suecia, Noruega y Canadá, países donde pescan determinadas flotas de EE.MM . escogidos (sin comentarios).
Como conclusión de esta exposición concreta cabría deducir que e( nuevo marco estructura( no está diseñado para
obtener un efecto de amortiguación sobre la política de intercambios. La referencia efectuada en el preámbulo de( Reglamento 4.028 es, en consecuencia, un conjunto vacío.

Enero 1988

Ciertamente que el Reglamento 4.028/86 lleva la fecha de
18 de diciembre de 1986, pero, debido al atasco legislativo
que se produce en la CEE a fin de año y, también, al respeto estricto a los períodos vacacionales, el citado Reglamento no fue publicado hasta el 30 de enero de 1987, aunque
con fecha 31 de diciembre del pasado año.
En ese momento pudimos enviar nuestro paquete de normas a revisión de la Comisión, por si existía algún problema
de competencias o de redacción. Tuvimos que esperar cerca de un mes con las normas escritas.

3.4. 1. Descripción de/paquete de normas español

3.4. La adaptación de la normativa española al
nuevo marco de política común de estructuras
pesqueras
Desde un principio, (a Administración pesquera españo(a
fue consciente de (a necesidad de proceder a una adaptación rápida de( marco legal comunitario sobre política de estructuras pesqueras a la rea(idad españo(a.

El conjunto de normas españolas tiene dos aspectos bien
definidos:
1.0
El que se refiere a la adaptación a España del Reglamento 4.028/86.

2.° La ampliación del campo de dicho Reglamento.
En cuanto al primer aspecto, el conjunto de normas español tiene la siguiente composición:

El(o deriva de que (a Administración pesquera, por ser
participante de todos (os Comités y Grupos de Trabajo que
iban perfi(ando en e( seno de (a Comisión (as (íneas de( nuevo proyecto, sabía positivamente que la citada reglamentación necesitaba un elemento intermedio para ser directamente ap(icab(e en España.

a) El Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero, para el
desarrollo y la adaptación de (as estructuras del sector pesquero y la Acuicultura (eB.O.E.» núm. 44, de 20 de febrero
de 1987).

La razón de esta necesidad se apoyaba en cuatro razones
fundamenta(es:

O.M. de 3 de marzo de 1987, sobre tramitación de expedientes de construcción y modernización de la flota pesquera de acuerdo con lo establecido por el R.D. 219/1987
(eB.O.E.» núm. 56 del 6 de marzo de 1987).

1.° España posee una estructura de Estado tan particu(ar que, en la mayoría de las normas comunitarias, obliga a
una adaptación y delimitación de funciones.
2•a España posee un historia( de política de estructuras
pesqueras muy desarrollado. No es incorrecto afirmar que
muchas de (as líneas de política estructural comunitarias están sacadas, por lo menos en su esencia, de la rica tradición
política en este campo.
Por otra parte, la política de estructuras pesqueras aplicada en España desde la última parte de la década de los 70,
ha mantenido una serie de condicionantes estrictos que es
necesario respetar para conseguir una correcta adaptación a
nuestra peculiar estructura pesquera.
3a La tercera razón, es que, dado e( escaso período de
pertenencia a (a CEE, en España la difusión de las normas
comunitarias es muy reducida. Por ello, por (o menos durante unos cuantos años, es prácticamente indispensable en las
normas objeto de política común, repetir casi la norma comunitaria en el ((Boletín Oficial del Estado)), junto con los
principios de adaptación de (a misma que se consideren
oportunos.
4a Por último, había una razón práctica de primera

magnitud. La norma exige planificación, es decir programación plurianua(, y, a la vez, emite condicionantes básicos para la presentación de proyectos de inversión, entre ellos de
plazo.
Así, por ejemplo, el plazo máximo para (a presentación de
los programas plurianuales quedaba definido para el 30 de
abril de 1987. Por otra parte, el plazo máximo para (a presentación de proyectos de inversión en construcción y modernización de buques e instalaciones de Acuicu(tura, se fijó en
el 15 de mayo de 1987.
Tal fue (a conciencia de la Administración pesquera española que ocurrió un hecho insólito. España tuvo que esperar
a que la Comisión publicara el Reglamento 4.028/86; tuvimos que esperar con las normas escritas.
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b) Las Ordenes Ministeriales de desarrollo de la norma
básica anterior, a saber:

O.M. de 3 de marzo de 1987, por la que se establecen
normas para la concesión de ayudas a la realización de campañas de pesca experimental, de acuerdo con lo establecido
en el R.D. 219/1987 (eB.O.E.» núm. 56 del 6 de marzo de
1987).
- O.M. de 23 de marzo de 1987 por (a que se establecen
normas sobre procedimiento de tramitación de las solicitudes de ayudas económicas para la realización de inversiones
relativas al equipamiento de puertos pesqueros (eB.O.E.»
núm. 75 de 28 de marzo de 1987).
- O.M. de 7 de abril de 1987, por la que se establecen
normas sobre el procedimiento de tramitación de las ayudas
económicas por la paralización temporal o definitiva de la
actividad de buques de pesca (B.O.E.» núm. 89 de 14 de
abril).
En cuanto al segundo aspecto, se debe considerar que estamos en terreno abierto a (a publicación de nuevas normas,
siempre que ello se juzgue necesario y, a la vez, sea compatible con el Tratado de Roma y el propio acervo comunitario.
Hasta el momento actual, España sólo ha publicado una
norma en este aspecto: el Real Decreto 535/1987, de 10 de
abril, sobre construcción de buques pesqueros de seis o
más metros y menor de nueve metros de eslora entre perpendiculares y ayudas complementarias en materia de estructuras del sector pesquero y de (a Acuicultura.

3.4.2. Adaptación a la estructura del Estado español
La totalidad de los Reglamentos de política común en la
CEE, hacen mención constante, en todas (as facetas que
comportan, a (os Estados miembros.
Esta unicidad de tratamiento exige después, dentro de cada Estado miembro, un proceso de adaptación según el grado de descentralización de competencias que exista en el
mismo.
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En España, la especial configuración del Estado como un
Estado de Autonomías y, especialmente, la particular participación de competencias, exclusivas o compartidas, hacen
inevitable e, incluso, compleja la adaptación de la Reglamentación comunitaria.
Es este un tema que se plantea prioritariamente y cuyo diseño de solución viene recogido en el preámbulo del Real
Decreto 219/1987, de 13 de febrero, para el desarrollo y la
adaptación de las estructuras del sector pesquero y la Acuicultura; el preámbulo dice textualmente:
«Se trata, pues, de que el Estado subvenga a la modernización y desarrollo de la pesca, de acuerdo con el mandato
contenido en el articulo 130.1 del texto constitucional. Pero
esta actuación modernizadora emprendida por el Estado podría desvirtuarse en sus efectos si las Comunidades Autónomas que ostentan competencias en materia de ordenación
del sector pesquero emprendieran actuaciones de similar naturaleza que obstaculizaran de alguna manera la acción estatal. De aquí que el Real Decreto, reconociendo esa competencia autonómica, contenga, junto a la regulación de los
programas de ayudas y para algunos tipos de actuaciones,
la normativa básica que debe cumplirse en caso de que se
emprendieran actuaciones no acogidas a la financiación estatal contemplada en este Real Decreto. La competencia estatal para establecer esta normativa básica se encuentra recogida en el artículo 149.1, 13 y 19 de la Constitución. Entre
la citada normativa básica destaca la directa supervisión estatal de la reconversión de la flota pesquera y de las nuevas
construcciones, en virtud de la contingentación a que se encuentran sometidos los caladeros nacional y comunitario, lo
que se encuentra previsto en los Reales Decretos
2.413/1982, de 27 de agosto, y 665/1984, de 8 de febrero.>)
Y poco después, en el articulo 1°, 2. dice: «Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus competencias
establezcan ayudas para el desarrollo y la adaptación de las
estructuras del sector pesquero, habrán de cumplir, en el
desarrollo de las mismas, los criterios básicos de ordenación
del sector fijados en este Real Decreto con independencia
de que dichas ayudas incluyan la cofinanciación comunitaria».
Ambos textos muestran claramente el criterio seguido y el
esquema de prioridades elegido.
¿De qué forma se materializa en la práctica esta adaptación? Quizá la mejor forma es verlo con un ejemplo práctico;
el más completo es el que corresponde a la construcción de
un buque de pesca.
A este respecto, el artículo 6.°, 1, dice textualmente:
«Las solicitudes de nuevas construcciones y de las ayudas
que procedan se tramitarán de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Cuando el puerto base esté situado en una Comunidad Autónoma con competencia en materia de ordenación
del sector pesquero, las solicitudes se presentarán ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
En la tramitación de los expedientes, la Comunidad Autónoma aplicará la normativa básica del Estado además de la
regulación autonómica pertinente.
Aprobado el expediente por la Comunidad Autónoma, ésta lo remitirá a la Administración del Estado para que proceda al análisis y expedición del informe vinculante sobre los
aspectos no relacionados con la competencia de aquélla.
Una vez emitido dicho informe, la Comunidad Autónoma
resolverá el expediente, comunicará al solicitante lo que proceda e informará a la Administración del Estado de la resolución adoptada.
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b( Cuando el puerto base se sitúe en una Comunidad
Autónoma sin competencia en materia de ordenación del
sector pesquero, se presentarán ante la Secretaria General
de Pesca Marítima, que tramitará y resolverá los expedientes.»
Y, más adelante, el artículo 10.° dice:
«Las solicitudes de nuevas construcciones y de las ayudas
que procedan al amparo de lo regulado en este Real Decreto
se tramitarán de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Cuando el puerto base esté situado en una Comunidad Autónoma con competencia en materia de ordenación
del sector iesquero, las solicitudes se presentarán ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
En la tramitación de los expedientes, la Comunidad Autónoma aplicará la normativa básica del Estado y la reguladora
de la ayuda. Aprobado el expediente por la Comunidad
Autónoma, ésta lo remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección General de Ordenación Pesquera) para que proceda al análisis y expedición del informe
vinculante sobre los aspectos relacionados con la competencia estatal y lo remita de acuerdo con el programa de
orientación plurianual previsto en el artículo 2.° del Reglamento (CEE) 4.028/1986, y con las disponibilidades presupuestarias, a la Comisión de la CEE a los efectos de percepción de la financiación correspondiente.
b( Cuando el puerto base se sitúe en una Comunidad
Autónoma sin competencia en materia de ordenación del
sector pesquero, las solicitudes se presentarán ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección General de Ordenación Pesquera) que tramitará y resolverá los
expedientes.»
La totalidad de las medidas instauradas sigue un sistema
de adaptación semejante. Una sola excepción y fundamental: La Acuicultura.
La razón es obvia: Las Comunidades Autónomas tienen
competencia exclusiva en el terreno de la Acuicultura marina. El respeto constitucional es recogido en el articulo 22 del
referido Real Decreto 219/1987, cuando dice:
«Las solicitudes de ayuda para las distintas finalidades de
desarrollo de la Acuicultura se presentarán ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente,
que tramitará y resolverá los expedientes, remitiéndolos a la
Secretaría General de Pesca Marítima para su envío a la Comisión de la CEE y el otorgamiento de la ayuda estatal, de
acuerdo con el programa de orientación plurianual previsto
en el artículo 2. del Reglamento (CEE) 4.028/1986, y con
las disponibilidades presupuestarias.»
3.4.3. Empalme con la poiltica de estructuras pesqueras
españolas
España posee una rica tradición en el campo de la política
de estructuras pesqueras. Mucho antes de que la Comunidad Europea definiera la política común de estructuras pesqueras, España aplicaba intensivamente medidas en este
campo. Incluso cabe afirmar que, en algunos aspectos, los
reglamentos comunitarios han venido influenciados por la
experiencia española.
La particular estructura y coyuntura del sector pesquero
español y la necesaria continuidad en aspectos de política
estructural hacían necesario empalmar la reglamentación
comunitaria con la experiencia española. Ello es singularmente importante en dos aspectos concretos: la política de
reestructuración de la flota pesquera y el acceso al Crédito
oficial.
En el primer caso, existe una diferencia palpable de concepción entre la política comunitaria y la española: nuestra
política es mucho más estricta.
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Efectivamente, la CEE no muestra exigencias estrictas en
materia de desguace a la hora de construir un buque de pesca. Así, el artículo 8.° del Reglamento CEE 4.028/1986 únicamente da preferencia en las ayudas financieras a aquellos
proyectos de construcción que lleven aparejados la sustitución de un buque antiguo por el de nueva construcción.
En España, por el contrario, se exige estrictamente la sustitución de arqueo viejo por nuevo. El artículo 4.° del Real
Decreto 219/1987, dice textualmente al respecto:
«Toda autorización de construcción de buques pesqueros
requerirá que la unidad que se vaya a construir sustituya a
uno o más buques aportados como bajas, cumpliéndose las
condiciones siguientes:
al Que la aportación sea por unidades completas,
por lo que ningún buque a sustituir podrá ser aplicado como
baja para la construcción de más de un buque. Esta limitación no será exigida a la Empresa que proyecte renovar su
flota, siempre que el número de buques aportados como baja sea, al menos, igual al de los buques a construir y que el
tonelaje de registro bruto unitario de cada buque a sustituir
represente, como mínimo, el 25 por 100 del tonelaje de registro bruto total de las bajas aportadas.
bI Que las bajas representen, como mínimo, el 100 por
100 del tonelaje de registro bruto de la nueva construcción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 y en el caso de
que en la normativa específica del censo o caladero no se
establezcan límites al tonelaje y a la potencia del motor propulsor de la nueva construcción, los buques aportados como baja pertenecientes a dicho censo o caladero deberán
cubrir al menos el 75 por 100 del tonelaje y potencia propulsora de la nueva construcción.
CI El buque o buques aportados como baja deberán
haber ejercido actividad pesquera durante un mínimo
de ciento veinte días en los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación del
expediénte de la nueva construcción.
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a) Importe del crédito. Hasta el 85 por 100 del coste
aceptado de la construcción una vez conocidas y deducidas, en su caso, las primas correspondientes y las ayudas
concedidas.
b) Plazos: El plazo de amortización de los créditos será,
como máximo, de doce años, contados a partir de la fecha
fijada por la Entidad de crédito para la terminación de la
construcción del buque. De ellos, los dos primeros, como
máximo, estarán exentos del reembolso del capital.
CI Interés: Será del 11 por 100 anual, como mínimo, sin
perjuicio de las comisiones a aplicar legalmente establecidas.
dI Garantías: Aquellas que estime suficientes la Entidad
crediticia.
Art. 9. 0 En el marco del Real Decreto 219/1987, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Agrícola podrán conceder créditos para la modernización y reconver sión de buques de nueve o más metros de eslora entre perpendiculares, de acuerdo con los criterios de distribución
que en función de las características de los buques establezca la Dirección General de Ordenación Pesquera, en las condiciones siguientes:
al Importe del crédito: Hasta el 75 por 100 deI coste
aceptado de la obra a realizar, una vez conocidas y deducidas, en su caso, las primas correspondientes y las ayudas
concedidas.
bl Plazos: El período de amortización de los créditos será, como máximo, de ocho años contados a partir de la fecha fijada por la Entidad de crédito para la terminación de la
obra. De ellos, los dos primeros, como máximo, estarán
exentos del reembolso del capital. El plazo a conceder se fijará según criterios de vida útil del buque objeto de la modernización o reconversión.
c) Interés: Se fija en el 11 por 100 anual, como mínimo,
sin perjuicio de las comisiones a aplicar legalmente establecidas.

dI Podrá eximirse del requisito de la actividad pesquera
definida en el apartado cI a los buques aportados como baja
que procedan de entidades oficiales de crédito u otros organismos del Estado y a los que, como consecuencia de tratados o acuerdos internacionales, hayan sido dados de baja
en el censo correspondiente.

dI Garantías: Aquellas que estime suficientes la Entidad
crediticia.

e) Los buques que se beneficien de la prima por paralización definitiva de la actividad pesquera contemplada en el
apartado correspondiente no podrán, en ningún caso, ser
aportados como baja para acceder a nuevas construcciones.

1. Proyectos de inversión para la construcción, equipamiento, modernización o ampliación de instalaciones de
Acuicultura.

f) Será requisito indispensable para la entrada en servicio del nuevo buque que las unidades aportadas hayan
causado baja en la tercera lista por desguace, pérdida
total por accidente, exportación definitiva o por haber
sido retirados definitivamente de la actividad pesquera.»
La posibilidad de recurrir al Crédito Oficial es otra constante en la política de estructuras pesqueras aplicada en España. La nueva reglamentación de la política común de estructuras en la CEE hizo aconsejable extender el campo de
acción al Crédito Oficial a aspectos hasta ahora no contemplados por la legislación española.
A este respecto, el Real Decreto 535/1987, de 10 de abril,
expone en su articulado las siguientes posibilidades:
«Art. 8. 0 En el marco del Real Decreto 219/1987, y del
presente Real Decreto, el Banco de Crédito Industrial podrá
conceder créditos para la construcción de buques de seis o
más metros de eslora entre perpendiculares en las condiciones siguientes:
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Art. 10. De conformidad con el Real Decreto 219/1987,
el Banco de Crédito Agrícola podrá conceder créditos a las
siguientes acciones y proyectos:

2. Proyectos de inversión para el acondicionamiento de
la franja costera destinados a proteger y potenciar zonas de
especial interés pesquero o ecológico.
3. Proyectos de inversión en instalaciones de puertos
pesqueros o en instalaciones destinadas a permitir una mejora duradera de las condiciones de producción, primera
venta o comercialización de los productos pesqueros.
4. Financiar campañas de investigación de mercados de
los diversos productos pesqueros, así como su comercialización.
Además, el Banco de Crédito Agrícola podrá financiar los
almacenamientos acordados por las Organizaciones de Productores Pesqueros para el mantenimiento de los precios.
Las condiciones de los créditos para los grupos de proyectos 1, 2 y 3 serán las siguientes:
al Importe del crédito: Hasta el 75 % del coste aceptado
de la obra a realizar, una vez conocidas y deducidas, en su
caso, las ayudas concedidas.
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bI Plazos: El período de amortización de los créditos será, como máximo, de ocho años contados a partir de la fecha fijada por la Entidad de Créditos para la terminación de
la obra. De ellos, los dos primeros, como máximo, estarán
exentos del reembolso de capital.
c) Interés: Será del 11 por 100 anual, como mínimo, sin
perjuicio de las comisiones a aplicar legalmente establecidas.
d) Garantías: Aquéllas que estime suficiente la Entidad
crediticia.
El Banco de Crédito Agrícola podrá desarrollar su actuación en estas actividades crediticias por sí mismo o a través
de las Cajas Rurales Asociadas al Banco de Crédito Agrícola. »
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- Construcción y modernización de la flota pesquera.
- Acuicultura (marina y continental).
- Estructuras costeras (arrecifes artificiales).
- Adaptación de las capacidades.
- Transformación y comercialización en origen.
- Transformación y comercialización en destino.
Los cuatro primeros programas plurianuales hacen referencia a imperativos del Reglamento 4.028/1986 y los dos
últimos al 335/1977.
A continuación vamos a hacer un repaso de las cifras de
inversión y objetivos programados en los citados programas.

3.5.1. Construcción y modernización de la flota pesquera
3.4.4. Ampliación de la poiltica común de estructuras pesqueras
Por último, es imprescindible contemplar aquellos casos
en los que la particular situación del Sector Pesquero de un
Estado miembro obliga a implantar medidas que complementen el campo cubierto por la política común de estructuras pesqueras.

El programa de construcción de buques enviado a la Comisión comporta un objetivo de construcción de 178.505
TRB de arqueo de buques de pesca en el período 1987-1991.

Lógicamente, estas ampliaciones constituyen un espacio
abierto en el tiempo a posibles actuaciones.

Esto significa la renovación de un 25 % de la flota pesquera española en los próximos cinco años. No se contemplan
ampliaciones de arqueo; más bien por la aplicación de la
normativa sobre desguaces ya comentada, se espera una reducción de 30-35.000 TRB en el arqueo total de la flota española.

Hasta el momento presente, España no ha sentido la necesidad de recurrir a este tipo de ampliaciones más que en
un solo caso.

En materia de modernización de buques de pesca, el objetivo programado supone la modernización de 1.700 buques
en los próximos cinco años.

El preámbulo del Real Decreto 535/1987, de 10 de abril,
explica las razones y el porqué de esta necesidad diciendo:

El conjunto de ambos objetivos, construcción y modernización suponen una inversión global de más de 233.000 millones de pesetas en el período considerado.

«La pesca de bajura tiene un peso social y económico indudable. Este hecho conlleva la necesidad de instrumentar
medidas de apoyo que complementen las establecidas en
favor del resto del sector en el marco del Real Decreto
219/1987, de 13 de febrero, para el desarrollo y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la Acuicultura. Por ello, y como consecuencia de la exclusión de los
buques pesqueros menores de nueve metros de eslora, y de
12 metros de eslora entre perpendiculares para los barcos
autorizados a practicar el arrastre del sistema de ayudas comunitarias del Reglamento ICEEI 4.028/86 del Consejo, el
presente Real Decreto viene a llenar este vacío en materia de
subvenciones para las nuevas construcciones de este tipo
de buques pesqueros, reiterando al mismo tiempo la concesión de las ayudas en su grado máximo para facilitar el acceso a la propiedad.»
Este tipo de ampliación normativa exige la consulta previa
a la Comisión de la CEE sobre la compatibilidad de la norma
con lo preceptuado por el Tratado de Roma, Acta de Adhesión del Estado miembro y el propio acervo comunitario.
Una vez recibida la conformidad de la Comisión, la norma
puede ser objeto de publicación y vigencia.

3.5. La programación plurianual 1987-1991
Hace unos días, la Administración española entregó a la
Comisión los últimos programas plurianuales para el período
1987-1991 exigidos por la reglamentación comunitaria. Anteriormente, el pasado 31 de enero, se había enviado los
programas plurianuales correspondientes a transformación
y comercialización de productos de la pesca, tanto en origen
como en destino.

La distribución de este plan de inversiones por Comunidades Autónomas se estima tendrá la estructura siguiente:
% de particip.
en el programa

Comunidad Autónoma
País Vasco
Cantabria
Asturias
Galicia
Andalucía
Murcia
Valencia
Catalufia
Baleares
Canarias, Ceuta y Melilla

.........................

..........................

...........................

....

.

...........

.

.

.........

.

.....

........
..............

............................
......

.

....................

...........................

...........................
.............

14,59
1,96
188
33,78
20,63
0,79
3,49
333
0,60
1895

3.5.2. A cuico/tora marina
La importancia de la Acuicultura española se pone de manifiesto por la existencia actual de 4.787 instalaciones de
producción, de las que el 70 % corresponde a bateas de moluscos, ocupando una superficie de 24.786 Ha.
La producción de estas instalaciones es de unas 250.000
Tm. en la actualidad, previéndose que se alcanzará la cifra
de 330.000 hacia 1990.
Las especies que serán objeto de especial atención serán
11 de peces, cuatro de crustáceos y ocho de moluscos y los
objetivos socio-económicos que se pretenden alcanzar son
los siguientes:
Explotación de los recursos naturales disponibles.
- Abastecimiento de un mercado deficitario.

En consecuencia, España ha presentado en los últimos
meses, según los plazos exigidos por la reglamentación comunitaria, los siguientes programas referidos al período
1987-199 1:

- Diversificación de la producción.
- Absorción de mano de obra excedente del sector pesquero.
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- Reconversión del sector marisquero.
- Potenciación de las políticas proteccionistas del litoral
La producción prevista al horizonte de 1995 será de un total de 414.271 Tm., correspondientes a 29.800 Tm. de peces, 6.921 Tm. de crustáceos y 377.550 de moluscos. Estas
cifras representan el 50 % de la potencialidad productiva del
litoral español.
La inversión prevista para la totalidad del período será de
23.400 millones de pesetas.

3.5.3. Acuicultura continental

Las especies consideradas prioritarias son trucha arcoiris,
trucha común y tenca.
Los objetivos del Programa para este subsector son la estabilización de la producción de trucha arcoiris en 18.500
Tm. anuales, por imposición de la CEE ante la situación del
mercado europeo de esta especie, y la obtención, en 1995,
de 600 Tm. de trucha común y 2.000 Tm. de tenca.
Las cifras de inversión se sitúan en torno a los 5.300 millones de pesetas.

3.5.4. Estructuras costeras (arrecifes artificiales)
Las iniciativas que se realicen durante los dos-tres primeros años de vigencia del Reglamento (CEE) núm.
4.028/1986 del Consejo, es decir hasta 1969, se consideran,
en función de los resultados obtenidos, iniciativas piloto o
experimentales.
A título indicativo, se estima que en esta fase inicial, de
las inversiones totales dedicadas a arrecifes artificiales,
aproximadamente un 85 % se emplearía en las estructuras,
y un 15% en el seguimiento. Una inversión media por arrecife podría ser 50 millones de pesetas, de los cuales 42,5 millones se invertirían en estructuras y los 7.5 millones restantes se emplearían en el seguimiento, a razón de 2,5
millones/año durante los tres años siguientes a la implantación del arrecife artificial.
Se han calculado las inversiones que previsiblemente se
podrán dedicar a la instalación de arrecifes artificiales por
áreas partiendo de la inversión media por arrecife mencionado (50 millones de pesetas con el seguimiento incluido) y del
número de iniciativas probables por áreas durante el período
de vigencia del Programa. Esta cifra podría ascender a 2.250
millones de pesetas.
Las inversiones totales previstas con indicación del número estimativo de iniciativas que se desarrollarán en el ámbito
territorial correspondiente a cada Comunidad Autónoma se
incluyen en el cuadro siguiente:

Inversión total
(en millones)

Comunidad Autónoma
PaísVasco ......................................... .......................
Cantabria.................................................................
Asturias..................................................................
Galicia...................................................................
Andalucía................................................................
Ceuta y Melilla ............................................................
Murcia...................................................................
Valencia..................................................................
Cataluña.................................................................
Baleares..................................................................
Canarias.................................................................

1uu
50
50
328
450
100
180
200
397
115
280

TOTAL............................................................

2.250

3,5.5. Transformación y comercialización en origen
Este programa comporta seis grupos de objetivos de inversión, a saber:
- Establecimientos de soporte: construcción de cetáreas y nuevas instalaciones para depuración de moluscos;
modernización de las actuales; equipamiento y utillaje en
general de las actuales instalaciones.
Inversión programada .......1.877,6 millones de ptas.
- Instalaciones de conservación y almacenamiento: dotación a los centros de contratación e instalaciones comerciales de los necesarios equipos de congelación y almacenamiento en frío.
Inversión programada .......7.000 millones de ptas.
- Informatización: adquisición de ordenadores y programas adecuados a las necesidades de la comercialización del
pescado. Adquisición de télex y otros equipos de transmisión e información.
Inversión programada .......670,8 millones de ptas.
- Transporte frigorífico: modernización de la red actual
de transporte frigorífico de pescado fresco y congelado. Adquisición de vehículos isotermos y frigoríficos. Envases.
Inversión programada .......1.421,5 millones de ptas.
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N.° aproximado de
arrecifes artificiales
1
1
3

9
2
4
5
7
2
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-

- Lonjas: modernización, actualización, creación de
nuevas lonjas y equipamiento de las mismas.
Inversión programada .......2.569,7 millones de ptas.
- Red de frío: Construcción de pequeñas cámaras de
frío para pescado fresco. Construcción de fábricas de hielo
y silos para almacenamiento. Mejora y modernización de las
instalaciones actuales.
Inversión programada .......2.393,1 millones de ptas.
El resumen general de este programa, por años y por Comunidades Autónomas se recoge en el cuadro siguiente:

3.5.6. Transformación y comercialización en destino
Los objetivos del programa plurianual 1987-1991 de este
sector han sido formulados de acuerdo con el desglose siguiente:
- Subsector de fabricación de conservas de pescado y
moluscos y semiconservas de anchoa.
Inversión programada ......3.028,5 millones de ptas.
- Subsector de fabricación de semiconservas de ahumados, salazones y productos en régimen de congelación
(industrias o salas de elaboración de productos del mar).
Inversión programada ......12.585,5 millones de ptas.
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Resumen general de inversiones del programa general
AÑOS
Comunidades

1987

Andalucía
386,6
Asturias
226,8
Baleares
70,6
Canarias
77,
Cantabria
49,6
Cataluña ...........................87,Galicia
1.405,9
Murcia
85,5
País Vasco
298,2
Valencia
337,...........................

............................

............................

............................

-

...........................

..............................
............................

..........................

............................

TOTAL

.......................

3.024,2

1988

1989

1990

1991

Total

386,6
271,3
70,6
76,8
54,6
262,5
1.4.37,1
84,4
298,2
330-

386,6
238,7
70,6
76,3
54,6
262,5
1.482,3
84,1
298,2
234,-

384,6
275,7
70,6
76,3
54,6
262,5
1.531,7

384,6
324,5
70,6
76,3
59,6
262,5
1.603298,2
190, --

1.929
1.337
353
383
273
1.137
7.460
254
1.491
1.315

3.272,1

3.187,9

3.178,2

3.269,6

15.932

- Subsector de transformación de productos provenientes de la Acuicultura y piscicultura continental.
Inversión programada
424,5 millones de ptas.

-

-

298,2
224,-

Inversión programada

......

3.110 millones de ptas.

La distribución de la inversión global desglosada por sectores y Comunidades Autónomas se resume en el Cuadro siguiente:

- Subsector de comercialización final o en destino

Inversión global desglosada por sectores y CC.AA.
(Quinquenio 1987-91)
Sector

ICA1

Conservero
1106 ptas.1

Galicia
País Vasco
Andalucía
Madrid
Valencia
Cantabria
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Castilla-La Mancha
Asturias
Aragón
Baleares
Canarias
Rioja
Murcia

2.853,5
133,5
41,5

..........................................
.......................................

........................................

.........................................

.

.

.- -

.........................................
......................

-

.................. -

...................

..........................

5.335,5
313,5
1.878,5
2871,5
1.225

41,5
25
16.5
125
16,5

-

............... .......... -

................................ -

......................................... -

......................

Piscicultura
continental
(106 ptas.)

408,5
516,5
36,5
--

.................. -

...........................

Salas
elaboradoras
(106 ptas.1

-

.................... -

........................

...............
..

......................................... --

-

..........................................
..

-

.......................................... -

TOTALES

.................................

Comercializador
final
(106 ptas.)

-

41,5
83,5
-

335
25
16,5
----

-

3.028,5

12585,5

424,5

110
185
290
100
320
70
225
585
100
-

220
50
110
110
85
50
2.610
500
3.110

la plataforma comunitaria en lugar de hacerlo a nivel de un
país individual.
4.1. Sobre la gestión de los recursos
Hemos analizado en este artículo de qué manera España
estaba ya realizando, desde hace bastante tiempo, una verdadera política de recursos pesqueros, en lo que se refiere a
la ordenación de su propio caladero, esto es, en la gestión
de sus recursos internos. Al acceder España a la CEE y, en
consecuencia, al tener que incorporarnos a la normativa comunitaria, no se están presentando problemas importantes
ni parece que los vaya a haber en el futuro. La labor de adecuación de la normativa española a la comunitaria, ya comenzada, debe proseguirse hasta el final sin mayores complicaciones.

Un último aspecto que queremos resaltar dentro de la política de recursos pesqueros, es el de los Servicios de vigilancia y control, cuya necesaria adecuación se ha puesto de
relieve en el lugar correspondiente de este artículo. Una normativa hispano-comunitaria de ordenación de recursos solamente es eficaz si está acompañada de los medios para su
puesta en marcha, para comprobar su cumplimiento y para
sancionar sus infracciones. A nuestro entender, la adecuación de los Servicios de vigilancia y control, es la única asignatura pendiente que tiene la Administración dentro de la
política de gestión de los recursos pesqueros.

4.2. Sobre la política de estructuras
En lo que a recursos externos se refiere, es evidente, que
España ha sido pionera en este campo, ya que prácticamente, desde que se empezó a generalizar el régimen de la CEE
en 200 millas, España comenzó su política de Acuerdos pesqueros con terceros países, abriendo caminos por los que
luego marchó la Comunidad. En consecuencia, el hecho de
la Adhesión no ha supuesto ruptura alguna con una política
anterior sino más bien una continuidad en la misma y un reforzamiento de la capacidad negociadora, al hacerlo desde

Las explicaciones suministradas en las páginas precedentes muestran la importancia del marco de la política de estructuras pesqueras en el devenir de la actividad del Sector
Pesquero y, en general, en el conjunto del abastecimiento
alimentario.
También se ha puesto de manifiesto que España es un
país que, no sólo ha aplicado una política estructural pes-
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quera desde hace muchos años, sino que también ha tenido
y tendrá la necesidad de adaptar la política común de la CEE
a sus propias peculiaridades.
Sr. Díaz del Río Jáudenes
Por último, parece haber quedado bien patente que la Administración española ha realizado y realiza un gran esfuer zo, tanto de programación como de gestión, en la consecución del máximo prestigio y mayor cuota de financiación
con cargo al presupuesto comunitario en este campo.
En la actualidad, la política común de estructuras pesqueras en la CEE se enfrenta con dos obstáculos fundamentales
para su desarrollo: uno hace referencia a un cambio de
orientación política y el otro trasciende de un problema financiero.
En efecto, en los últimos años la política común de pesca
ha adolecido de una falta de visión de la inversión multinacional. Es más, parece como si esta postura se agudizara;
así, en la reglamentación anterior a la actual, se recogía la
posibilidad de invertir en sociedades de capital para fines
pesqueros en terceros países, pero, al estar mal planteado el
esquema de inversión no produjo fruto alguno. En cambio,
en la reglamentación actual tal posibilidad ni siquiera se contempla.
La estructura actual de financiación de los fondos estructurales está abocada a una crisis permanente de insuficiencia y, en consecuencia, a su necesaria modificación. Hasta
el presente, los proyectos presentados a tal fin no han tenido una buena acogida; sin embargo, parece que la decisión
política adoptada por el Presidente de la Comisión recientemente pudiera tener éxito a medio plazo.
Para España, la integración dentro de la política común de
estructuras pesqueras, es, en su conjunto, bastante favorable. Sin embargo, ello va a obligar a tomar decisiones políticas en dos campos y en plazo breve; en primer lugar, la unificación de mando decisor en este aspecto de la política común ya que hoy está disgregado en tres órganos (Dirección
General de Ordenación Pesquera, Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias y FROM). Por otro lado, habrá que efectuar un replanteamiento serio de la estructura y
dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado para
este fin en los próximos años.
De la agilidad y justeza de estas decisiones, dependerá,
en buena parte, el fruto que nuestro país pueda obtener del
marco reglamentario y financiero que supone la política común de estructuras pesqueras.
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Ante la gran importancia de la vigilancia dentro de las 200
millas y de nuestra flota en zonas de otras aguas extranjeras,
se ruega si España podrá contar con buques de inspección
para esa ingente tarea. ¿Qué aportaciones se pueden obtener de la CEE y cuántos buques serían necesarios7

Sr. Lossada
En el trabajo presentado se resalta la importancia de los.
Servicios de Vigilancia y Control tanto en nuestras aguas
como en las internacionales que nos correspondan como
consecuencia de nuestra pertenencia a diferentes Asociaciones Internacionales. Asimismo, se hace hincapié en la insuficiencia de los medios actuales, a los que se considera
absolutamente inadecuados a nuestros compromisos actuales, definiéndose esta cuestión como ((asignatura pendiente» de la Administración española. De la sensibilidad de los
poderes públicos ante este problema y de su decisión política de resolverla, dependerá el que España pueda o no contar con el necesario servicio de vigilancia y control.
En cuanto a las aportaciones que pueden obtenerse de la
CEE, desgraciadamente España no ha previsto cláusula alguna al respecto en nuestro Tratado de Adhesión, al contrario que en el caso de Portugal, por lo que una petición de
ayuda en este sentido ha sido denegada. En el momento actual existe una propuesta de Decisión del Consejo para una
ayuda de 10 millones de ECUS, en el período 1987/1989,
que sería a repartir entre todos los países miembros, como
contribución, en un máximo del 50 %, de las inversiones
que puedan realizar en este sentido.
En cuanto al número de buques que sería necesario, no es
posible dar una indicación «a priori», ya que el Plan de cobertura para la actuación de la flota de vigilancia pesquera
debería estudiarse con todo detenimiento hasta definir:
- El o los prototipos de embarcación.
Número mínimo de unidades de cada tipo.
- Efectivos necesarios para su utilización.
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SUMARIO

SUMMARV

Dentro de la profunda crisis en la que se halla inmersa la construcción naval en España, la única actividad
que se mantiene en tono aceptable es la referente a la
construcción de buques pesqueros, y, de paso, otros
astilleros se dedican a la reconversión de buques ya
existentes.

Inside the deep crisis, in which is inmersed the naval
construction in Spain, the only activity that remaíns in
an acceptable level is that refers to the construction of
fishing ships, and by the other hand, others shipyards
that are dedicated to the reconversion of existing
ships.

Aprovechando que las XXVII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, estén dedicadas a «Pesca y Acuicultura», el autor de este trabajo y bajo el titulo «Algunas
consideraciones en torno a la pesca», pretende analizar problemas y aportar una serie de ideas que pudieran redundar, por una parte en preservar, proteger y
garantizar la pesca mediante la creación de una ((Política de Pesca Común Mundial», para lo cual contamos
con un modelo basado en la Política Pesquera Común
de la CEE, y, por otra, lograr un plan de activación de
construcción de pesqueros y con ello una modernización de la flota, presentando una teoría, aún en embrión, sobre la implantación de un «Rating» para los
buques de pesca.

Profiting that twenty seventh Technical Sesions of
Naval Engineering, are dedicated to «Fishing and
Acuiculture», the author of this paper and under the
tittle «Sorne thoughts about fishing», pretend to
analyze problems and to provide sorne ideas that
could abound, by one hand to preserve, to protect and
to guarantee fishing by means of the creation of one
«Common Fishing Policy on a world scala», and bythe
other hand to achieve one plain of quickening of fishing construction, and with that one modernization of
the fleet, presenting one theory, even in embryo,
about the implantation of a «Rating» for fishing ships.

Para terminar se pasaré revista en forma muy somera a la ((Seguridad de la Vida Humana en el Mar», empezando por el estudio de la seguridad durante la fase
de proyecto, construcción y armamento del buque de
pesca, asl como intentando que se mejoren las medidas de vigilancia en cuanto a las exigencias del SEVIMAR en buques ya existentes, ya que paradójicamente en los más viejos, que son los potencialmente más
inseguros, es en donde más se incumplen las normas,
llevando a muchos de éstos a la situación de que salgan a navegar en condiciones muy precarias. Si a esto
se añade un desconocimiento en ocasiones del uso debido de tanques y bodegas por parte del patrón, o bien
una falta de preparación para afrontar incendios o para controlar averías producidas por colisiones o vías
de agua, la peligrosidad aumenta considerablemente.
Se pretende que se aumente la vigilancia previa salida
del buque a la mar y a la vez exigir profesionalidad a la
gente de mar, en forma de certificaciones personales
de preparación técnica, previendo cursos para las tripulaciones de los buques para hacer frente a situaciones de emergencia.
La seguridad en el mar pasa también por disponer de
medios externos al pesquero en si, para prestar los
auxilios a aquellas situaciones que rebasen sus posibu-

For fishing, we will pass a review to the «Security of
the Human Life in the Sea», beginning by the study of
the security during the phase of Planing, Building and
Equipment of the fishing ship, so like trying to improve the watching measures about the existing SEVIMAR laws. On pretend that grow the watching before
leaving of the ship to the sea, and at the same time to
demand a proffesionalism to the seamen, shaped of
personal certifications of tecnichal training, providing
courses for the crews of the ships, in order to face to
emergency situations,
The security in the sea pass by dispossing external
measures of the fishing wessel, for being of assistance in those situations that exceed its possibilities, presenting sorne preliminary plans of Fhishing support
wessels, with resources of hospital, workshop, etc.,
and protection and survey vesels.

lidades, presentando unos anteproyectos de buques
de apoyo a pesqueros con medios de hospital, taller,
etcétera, y patrulleros de altura que a la vez que apoyan a los pesqueros, también tienen la misión de garantizar que se cumplan todas las normativas vigentes
en cuanto a pesca, y de paso defender nuestros intereses nacionales y soberanía sobre las costas y mares territoriales.
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1 POLITICA MUNDIAL COMUN DE PESCA
1.1. Situación actual
La importancia de la mar y su entorno, es un hecho constatado a lo largo de la historia, ya sea como vía de expansión
de las distintas culturas y desarrollo del comercio exterior,
que extendían los límites de la civilización, como de despensa para servir a la humanidad como fuente de alimentos.
Llegado el momento en que la humanidad estuvo en condiciones de extraer las inmensas riquezas de la mar Icuyo nivel desconocía), dio lugar al desarrollo de una serie de actividades encaminadas a la obtención y utilización de los recursos extraídos de la mar, que convirtieron a los países ribereños, en países potencialmente ricos.
La pesca ha sido una de las actividades humanas más importantes, y hay que remontar a la prehistoria para conocer
el origen de su existencia. Ha sido y es una actividad que se
explota a nivel comercial en gran escala, y puede ser practicada en océanos, mares y rías a lo largo y ancho del mundo,
y hasta hace pocos años los únicos límites o impedimentos
que limitaban su ejercicio, eran la profundidad, corrientes
peligrosas o algunas leyes de prohibición.
La pesca además de su alto valor proteínico, tiene una importancia simbólica en los hábitos alimentarios en distintas
comunidades religiosas, pudiendo citar como la más importante a la cristiana.
El desarrollo de la vida humana y la preocupante falta de
recursos terrestres cada vez más escasos, ha hecho que los
distintos paises del mundo fijen sus miradas en la mar, como una reserva de alimentos para asegurar su supervivencia.
Por experiencias acumuladas, es notoriamente sabido
que la extracción de los recursos de la mar, si bien implica
un enorme gasto de inversión, genera a los países que se
dedican a ello, una gran riqueza. Hasta hace pocos años, esta extracción se ha llevado a cabo de una forma totalmente
desorganizada, descontrolada, e indiscriminada, quizá con
la idea de que las existencias son inagotables, pero se ha encendido la luz roja de alarma, y actualmente cada país,
consciente de lo que tiene o cree que tiene, intenta preservar las riquezas que posee, para así asegurar un futuro que
se presenta incierto.
Mientras la tecnología no se desarrolló, la importancia de
la extracción de recursos de la mar era anecdótica, pero
conforme han ido sucediendo los siglos y las técnicas fueron avanzando, dichas extracciones fueron aumentando
progresivamente. Así, la pesca, de unos niveles de captura
en los que no afectaban en la continuidad de las diversas especies, se ha pasado a unas capturas en las que las especies, al menos algunas, corren un gran riesgo de desaparición. A lo largo de los años, la importancia de los recursos
pesqueros como fuente de alimentación ha ido experimentando un gran auge, y es hora de asegurar un nivel de aprovisionamiento para el futuro.
Como se ha apuntado anteriormente, no es lejana en el
tiempo, la idea de que los recursos de la mar eran ilimitados.
Con la pesca ha sucedido de que asociada a la idea de inagotabilidad, la capacidad extractiva ha ido creciendo a pasos agigantados, favorecido por la evolución tecnológica, lo
cual nos ha conducido a la situación actual, situación que es
preocupante, al habernos dado cuenta de que se han sobreexplotado los caladeros tradicionales que se traducía en un
progresivo descenso en las capturas, y con ello que las poblaciones de peces empiezan a disminuir. Esto ha provocado una alarma mundial y cada país es consciente del problema y toma medidas encaminadas a proteger sus intereses.
Desde una situación de auge y prosperidad en las décadas
de los 50 y los 60, cuando la flota no era tan numerosa, ni
48

Enero 1988
tan eficiente como en épocas posteriores y unido a que se
dejó notar la influencia de la Segunda Guerra Mundial durante la cual la actividad de las distintas flotas pesqueras en
los caladeros tradicionales fue prácticamente nula, lo cual
condujo a una recuperación de los «stocks», se ha llegado a
una situación actual en la que la explotación de los caladeros está contigentada y sujeta a restricciones por medio de
Tratados y Reglas Internacionales, referidos a limitación o
prohibición de acceso a distintos caladeros, o a regulaciones de artes utilizadas, con el objeto de preservar los caladeros de la sobreexplotación o de explotación indiscriminada
en la que se encontraban y que producían un desequilibrio
biológico que nos iban acercando peligrosamente a un punto de irreversibilidad, es decir, a la imposible recuperación
de determinadas especies.
Es por ello que desde hace años los índices de captura
han experimentado un fuerte descenso en los caladeros tradicionales. Si bien, los informes de la pesca sobre el año 86,
apuntan que la cifra anual de capturas ha aumentado un 4,7
por 100 sobre las del año 85, y representa, además, el máximo incremento de los últimos 20 años, no debemos tomar al
pie de la letra lo que nos dicen los informes y sentirnos optimistas ante la subida de la cifra de capturas. Estas cifras
pueden ser engañosas, ya que en este aumento influye, notablemente, el que se hayan empezado a explotar en mayor
medida caladeros hasta ahora apenas tocados, y a que se ha
ampliado el abanico de especies a pescar, con otras nuevas
especies incorporadas al mercado, a las cuales hasta fechas
recientes no se le había dedicado excesiva atención. Por lo
tanto el problema sigue vigente. Demos por buenas las cifras y tomémoslas en consideración, pero no olvidemos que
hay muchos caladeros en peligro de extinción, y tomemos
medidas para preservarlos, y, por otra parte, no permitamos
la sobreexplotación de los nuevos caladeros y hagamos que
se pesque en ellos de forma racional al objeto de conseguir
una conservación prolongada.
El peligro de desaparición de caladeros, ha obligado a los
países afectados, a tomar en consideración una serie de medidas al objeto de, por una parte, conocer exactamente el alcance de sus recursos pesqueros en cada caladero mediante
estudios oceanográficos y biológicos, a partir de los cuales
podrán determinar los TAC's para las distintas especies, y,
por otra parte, a buscar otros caladeros o bien a fijar su
atención en otros apenas explotados, todo ello dirigido a la
obtención de los recursos que demande el mercado en cada
momento.

Las veinte especies de mayor abundancia
en los mares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.

Abadejo de Alaska ............
Sardina japonesa .............
Sardina chilena ..............
Capelán.....................
Caballa chilena. ..............
Caballa española .............
Bacalo atlántico ..............
Arenque atlántico ............
Atún barrilete ................
Menhaden del Golfo ..........
Sardina europea .............
Anchoa europea .............
Cachucho .............. . ....
Caballa atlántica .............
Merluza azul .................
Atún de aleta amarilla .........
Caballa del Cabo .............
Palero o carbonero ...........
Ostra del Pacífico .............
Faneca noruega ........ ......

5.987.031 Tons.
5.156.086 Tons.
5.024.943 Tons.
2.582.409 Tons.
2.408.591 Tons.
2.212.386 Tons.
1.972.750 Tons,
1.194.723 Tons.
1.050.302 Tons.
982.888 Tons,
877.321 Tons.
817.615 Tons.
817,6l5Tons.
647.520 Tons.
620.822 Tons.
598.679 Tons.
585.592 Tons.
539.605 Tons.
525,545 Tons.
501.041 Tons.

NOTA. —Datos referidos a total de capturas en 1984.
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Otro problema de los caladeros tradicionales, es la concentración del esfuerzo de la pesca en la captura de unas
pocas especies. No podemos olvidar que si bien el número
de especies conocidas puede superar las 30.000, el de especies con interés comercial apenas supera los 100, mientras
que la pesca en gran escala se concentra en una veintena.
Quizá en esto influya la falta de técnicas de pesca suficientes para comercializar y ofrecer de forma atractiva al consumidor, otros muchos tipos de especies que actualmente no
demanda el mercado y que ocasiona que se desaprovechen
productos de gran abundancia en la mar y con un gran valor
alimenticio.

1.2. Problemas estructurales de los buques pesqueros
La constante evolución tecnológica, unida a los buenos
resultados obtenidos en los caladeros tradicionales, trajo
como consecuencia un cierto grado de especialización de
las unidades pesqueras, en orden a obtener de la mar aquellos recursos de mayor demanda y aceptación en el mercado. Esta especialización ha conducido a la actual situación
en la que nos encontramos, con unos tipos de flota perfectamente determinados de acuerdo con las especies a capturar, situación que se ha vuelto en cierto modo en contra de
dicha especialización, debido a que al estar sujetas las diversas especies a períodos en los cuales no está autorizada su
pesca por una parte, y por otra, a unos TAC's en los distintos caladeros, hace que durante determinados períodos del
año o bien tengan que permanecer amarrados, o bien dedicarse a una actividad pesquera ajena en cierto modo a la especialización del barco. Ello condujo a una tendencia en
cuanto a obtener un cierto grado de polivalencia en los buques pesqueros, de tal forma que sus períodos de inactividad fueran mínimos, para lo cual los barcos dispondrían de
medios para poder faenar con una gama diferente de aparejos de pesca.
Por otro lado, junto a unidades modernas, la flota pesquera presenta un gran número de unidades muy antiguas,
que en su conjunto hacen que el nivel de obsolescencia sea
elevado, y esto unido al inconveniente de que al ser su tipo
de pesca muy definido, dedica los períodos fuera de su campaña a la pesca de otras especies sin un nivel de selectividad
deseable, lo cual redunda en un deterioro de los caladeros
en determinados períodos superior a los beneficios obtenidos.
Una de las causas de la falta de actualización de una gran
parte de la flota pesquera, es en lo referente a las artes y técnicas de pesca. Se ha de trabajar para conseguir artes de
pesca que sean totalmente selectivas y puedan única y exclusivamente pescar aquellas especies a las cuales va dirigida la campaña de pesca, sin producir deterioro en la población de otras especies que viven conjuntamente en los mismos caladeros, y que presentan diferencias muy ostensibles
en sus tamaños en la época de madurez.
Otro problema estriba en la vejez de los sistemas de propulsión, con las lógicas repercusiones en coeficientes tan
importantes como son el consumo de combustible, fiabilidad, empacho de la maquinaria, empacho que influye directamente en el aprovechamiento de los espacios del buque,
en detrimento, por ejemplo, de un parámetro tan importante como es la capacidad de carga de bodegas y espacios de
habitabilidad, influyendo notoriamente en la duración de la
marea, y en una falta de adaptabilidad del buque a las circunstancias actuales.
No hay que olvidar tampoco que existen países en los
cuales el número de barcos es excesivo para unos recursos
que, al menos por el momento, son cada vez menores.
En esta breve exposición, se ha pretendido enumerar algunos de los problemas más acuciantes, sin llegar a un grado de aclaración y explicación demasiado exhaustivo, ya
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que cada tema de por si, sería suficiente para un trabajo independiente del que nos ocupa.

1.3. Política pesquera
De todo lo anteriormente citado, son conscientes los gobiernos y diferentes organismos internacionales, que tratan de
buscar soluciones a toda esta problemática. Sería de desear
que se aunaran los esfuerzos y trabajar conjuntamente, en
vez de hacerlo cada uno por su lado, en intentar crear una
política pesquera a nivel internacional, con la participación
de todos los países del mundo con intereses en el sector
pesquero, para que aun defendiendo individualmente cada
país sus propios intereses, defendieran a la vez los de la humanidad.
Por desgracia, no todos los países están sensibilizados en
el tema en igual magnitud, y los problemas de unos, no son
los de otros, por lo cual, cada uno defiende sus intereses
con distintas metas. Es por ello, que los países con caladeros tradicionales en sus aguas jurisdiccionales, que es en
donde han empezado a «verle las orejas al lobo», intentan
preservar los mismos mediante la promulgación de medidas
encaminadas a regular su flota, a proteger los stocks, etc.,
medidas que irán variando según las distintas necesidades
de cada una de ellas, de tal forma que nos podemos encontrar con leyes y normativas de pesca que dependiendo en
donde se aplicaran, entrarían en conflicto según los intereses particulares de cada nación, al intentar éstos dirigir su
política prioritariamente, a resolver sus problemas particulares.
Por todo lo anteriormente expuesto, el legislador que pretenda crear una política pesquera común, se encuentra con
muchos inconvenientes derivados de una serie de circunstancias entre los que podemos citar los conducentes a resolver los problemas que conduzcan a la realización de unas
campañas conjuntas para elaborar un mapa mundial de zonas de pesca, con su ubicación en las CEE de los distintos
países, y conocimiento de los niveles de sus stocks, y a
aunar y compatibilizar las diferentes leyes de cada país.
Puede ocurrir, y ocurre, que haya países que no lleguen a
extraer todo lo que pueda dar lugar al caladero, y con el fin
de no desaprovechar el potencial real de extracción, pretender obtener beneficios suplementarios mediante la otorgación de licencias a terceros países, imponiendo una serie de
condiciones en los tratados internacionales cada vez más
exigentes y restrictivas, conscientes de poderlas imponer por
la necesidad de estos terceros países de tener que taenar en
sus caladero. En contrapartida, las unidades pesqueras de
los terceros países intentan obtener un nivel de explotación
máximo de dichos caladeros al objeto de obtener una rápida
rentabilidad de las inversiones efectuadas en cuanto a adaptación del buque, gasto de combustible, etc., realizando sus
labores de pesca en determinados momentos quizá de forma más abusiva, sin respetar tamaños de captura, ni cantidades pescadas, con el consiguiente daño que producen al
caladero, especialmente si estos países no ejercen un control de pesca acorde con las exigencias del caladero.
Cada país en defensa de sus intereses creará una política
de pesca según sus conveniencias, y por lo tanto seria muy
difícil de poner de acuerdo a todos y cada uno de los países,
y es por ello que deben crearse comisiones internacionales
dependientes de un organismo único mundial, que promulgarán leyes que, sin beneficiar ni perjudicar excesivamente a
ningún país en particular, crearán una base común de partida, teniendo en cuenta, entre otras cosas, medidas conducentes a clasificar buques según sus características y actividades, a regular las distintas artes de pesca, a investigar en
nuevas técnicas de pesca, a conocer volumen de stocks y a
definir en las distintas especies a pescar, el efecto que producen los distintos aparejos, así como especificaciones de
TAC's, tamaños, etc.
Aunque la mayor parte de los caladeros conocidos pertenezcan a las ZEE de los diferentes países, existen caladeros
49

Enero 1988

INGENIERIA NAVAL
situados en aguas internacionales, que no están protegidos
por ninguna normativa que regule su actividad. Este es otro
tema en el cual se deben unificar criterios con el fin de que
un patrimonio que es universal, sea explotado racionalmente y de cuyos beneficios puedan participar los países de una
forma más equitativa posible, y no someterlos a una sobreexplotación que sería contraproducente bien a corto o a largo plazo.
Es por ello necesario comprometer a los diferentes países
a que aúnen esfuerzos en el estudio de dichos caladeros mediante la realización de estudios conjuntos a fin de determinar o conseguir informes sobre población de especies, ciclos biológicos, períodos de captura, para posteriormente
establecer los TAC's.

siempre serán más eficientes que una enorme variedad de leyes y prácticas, de los diferentes países, con todo lo cual,
entre otras cosas, las medidas tomadas a nivel totalitario en
cuanto a preservar stocks serán más eficientes, de tal forma
que nos asegurará la pesca en el futuro.
Como la actividad de la pesca va dirigida única y exclusivamente a la obtención de los recursos pesqueros de los diferentes caladeros, una Política Pesquera común debe ir dirigida, entre otros objetivos, a:
- Regular la actividad pesquera.
a)
b)
c)

Realizar tratados con terceros países.

En resumen, el por qué de una política común es fácil de
comprender. Unas reglas internacionales y su implantación,

Caladeros más frecuentados
y especies más comunes

GRAND SOLE

-

TERRANOVA Y NORUEGA

Abadejo blanco
Abadejo negro
Bacalao
Besugo
Gallo
Lenguado
Limanda
Merluza
Rape
Rodaballo
Solla
Otros de menor importancia

-. Abadejo
Bacalao
Eglefino
Fletán
Platija
Otros de menor importancia

Dentro de las aguas propias.
Dentro de las aguas comunitarias.
Dentro de las aguas de terceros países.

Estudiar las diferentes especies, en los distintos caladeros, con el fin de establecer cupos de pesca, con el
fin de preservar los stocks.
- Ordenación de la flota pesquera, según los tipos de
buques y características.
- Regulación de las artes de pesca.
- Investigación:
a) Búsqueda de nuevos caladeros.
bi Ampliación de especies consumibles en el mer cado.
c) Nuevos tipos de buques.
d) Nuevas artes de pesca.
- Gestionar los recursos.
- Organizar los mercados.

-

-

-

CALADEROS DE BOSTON

-

ANGOLA Y MOZAMBIQUE

-

-

Langostino
Gamba
Marisco en general
Atún

ZONA TROPICO CANCER Y
CAPRICORNIO
CANADA

Calamar
Pota

-

Bacalao
Cabra
Eglefino
Fletán
Platija
Otras de menor importancia

Por citar una serie de puntos, entre los cuales se encuentran
las más fundamentales.
Para no empezar de cero, y poder hacer uso de las experiencias y trabajos desarrollados por una serie de países, y
como ejemplo de un consenso adquirido por un cierto número de ellos, se podría partir teniendo como base la Política Pesquera de la Comunidad Económica Europea.
1,4. Definición de la Política Pesquera Comunitaria

La política pesquera comunitaria actúa en cuatro campos
principales:
1. ° Acceso, conservación y gestión de recursos.
2. ° Organización de mercados.
30

Problemas estructurales.

4. 1 Relaciones internacionales.
Y está estructurada de la siguiente forma:

MARRUECOS, MAURITANIA Y CANARIAS

-

Calamar
Corvina
Choco
Merluza

-

Pulpo

-

Otras de menor importancia

- Calamar
NAMIBIA-SUDAFRICA Y
MALVINAS-PLATAFOR- - Merluza
- Pota
MA ARGENTINA
- Rape
- Rosada
- Caballa
- Cabra
- Jurel
- Sardina
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• Dentro de lo que constituye la política pesquera comunitaria se puede distinguir:
- La política interna comunitaria.
- La política exterior.
• Los pilares sobre los que se asienta la política interna
comunitaria son:
- La gestión de los recursos.
La organización de los mercados.. (A)
- La política de estructuras.
Y aquellos en los que se apoya la política exterior son:
- Los acuerdos con terceros países
- Las relaciones multilaterales.

B

Número 631

INGENIERIA NAVAL

(A) POLITICA INTERNA

do o construyendo buques pesqueros nuevos, así como la reconversión de buques en activo.

La gestión de los recursos

1.°

Este apartado está regido por unas reglas destinadas especialmente a medidas de conservación, reglas de utilización y de reparto de los recursos, disposiciones particulares
para la pesca costera y medidas de control.
En los diferentes artículos se preveen posibilidades de limitar e incluso prohibir la pesca en ciertas zonas, durante
ciertos períodos a ciertos tipos de buques o artes de pesca;
la fijación de normas relativas a las artes de pesca; la fijación
de tallas o pesos mínimos por especie; la limitación del esfuerzo de pesca al limitar las capturas; la limitación del volumen de capturas de una especie en caso de ser necesario, es
decir, el total admisible de capturas (TAC); el reparto entre
los países miembros; la adopción de medidas de control y
los Servicios de Vigilancia, entre otros temas.
La organización de los mercados

2°

Los objetivos fundamentales son los siguientes: permitir
el desarrollo racional de la pesca, asegurar un nivel de vida
equitativo a los productores, estabilizar los mercados y garantizar la seguridad de los suministros a precios razonables
para los consumidores.
Esto implica unas exigencias de calidad, tamaño y peso,
así como presentación y empaquetado de las diferentes especies, y un control para identificar dichas exigencias.

Adaptación de las capacidades, con ayudas para una
reducción temporal de las capacidades de producción
otorgando a los beneficiarios por parte de los Estados
miembros, primas diarias de inmovilización fijadas en
función de los días de parada en exceso sobre la media
de los tres años anteriores, o bien para una reducción
definitiva de las capacidades de producción, mediante
desguaces.
Reorientación de las capacidades de producción, pudiendo obtenerse un aumento de la productividad mediante la búsqueda de nuevos métodos y nuevos fondos de pesca, así como con la puesta en acción de dirigir los esfuerzos de pesca hacia especies poco explotadas.
Para la reorientación de las capacidades de producción, la comunidad prevé: a) la realización de campañas de pesca experimentales, y b) la creación de empresas conjuntas.
- Investigación, referente a mejorar los sistemas de gestión de recursos que pueden ayudar a determinar los
stocks, y por tanto los TAC, y la referente a las estructuras, investigación que deberá ser económica y tecnológica a fin de que pueda facilitar la adaptación de
las flotas comunitarias a las nuevas condiciones de
pesca, así como la investigación biológica con el fin de
lograr avances en Acuicultura.

Los cuatro aspectos que abarca la política de comercialización comunitaria son:
-

(B) POLITICA EXTERIOR

Normas de comercialización.
Organización de productores.
Sistemas de intervención en el mercado.
Régimen de intercambios con terceros países.

\

4.° Los acuerdos con terceros países
Los Estados miembros de la Comunidad, han reconocido,
desde 1976, la competencia de la CEE para llevar las negociaciones internacionales sobre la pesca, habiendo autorizado a la Comisión a negociar un cierto número de acuerdos
con terceros países.

e investigación y otras
ínnciOnes de dirección.

Esladísticas

;;;;:

-

prenaconales

)çnfic.

OJIBIEATALES aCtA.

POLITICA

1

LEYES

ECEISYA

SOCIAL

La estructura de la industria pesquera

3°

Estos acuerdos eran necesarios por diferentes razones, ya
que si no exstiesen, cada país organizaría sus esfuerzos de
pesca con independencia de otros y los stocks podrían sufrir
daños considerables, pagando las consecuencias todas las
partes implicadas. Por acuerdos, además, responden a una
necesidad de ampliar los esfuerzos pesqueros a zonas comprendidas en aguas internacionales, no quedándose replegados en sus propias aguas.

La política de estructuras

Este tercer pilar de la política comunitaria, trata de adaptar las capacidades de los Estados miembros a las realidades
del momento y mejorar la productividad del sector, por lo
tanto las características de la flota pesquera tienen que
adaptarse a las nuevas zonas en las que faenar, así como a
la disminución de posibilidades de captura y deben desarrollar nuevas actividades como contrapartida. Las medidas específicamente comu nita rias son las siguientes:
- Reestructuración, modernización y desarrollo de la industria pesquera y la Acuicultura. Es el aspecto más
importante de la política comunitaria de estructuras y
trata de acomodar las flotas a las posibilidades de pesca y de desarrollar la Acuicultura.
La forma de acomodar las flotas sería o bien compran-

Los acuerdos adoptan diversas formas según sea el régimen de intercambio establecido, no teniendo forma ni contenido específico, sino que constituyen un marco en el que
las partes arreglan sus problemas de pesca durante una serie
de años.
En general, estos acuerdos establecen los derechos de
pesca concedidos, número de buques y/o cantidades de
pesca autorizada, así como las contrapartidas acordadas.
- Las relaciones multilaterales
Basándose en que más allá del limite de las 200 millas el
mar es libre, se han firmado una serie de Convenciones Internacionales para reglamentar estas zonas de gestión y
conservación de los stocks de pescado. En todas estas convenciones, la Comunidad, lleva sus relaciones multilaterales
pesqueras en nombre del conjunto de sus Estados miembros.
Las organizaciones internacionales, que han perdido parte de su poder con motivo de la implantación de las 200 millas, se reúnen generalmente una vez al año y formulan recomendaciones.
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dicados a la pesca de las distintas especies comerciales, y
una industria muy potente por detrás.

2.1. Introducción
Tomando como modelo la «Política Pesquera Común de
la CEE)), y por ser asuntos directamente concernientea a la
ingeniería naval y a la construcción naval, se me ocurren e»traer una serie de apartados en los cuales podríamos aportar
ideas y buscar soluciones conducentes a lograr parte de los
objetivos fijados y si es posible mejorarlos.

Es interesante pensar en lograr un reparto equitativo de
los recursos pesqueros, sin permitir que haya grandes beneficiados ni perjudicados, a la vez que se debe lograr una preservación de las especies, asegurando su continuidad mediante una explotación racional de ellas. Sobran bastantes
barcos, por lo que al aplicar el «rating» a los pesqueros, se
lograría por una parte reducir la flota, y por otra modernizarla. Más adelante se explicará el por qué de esta afirmación.

Estos pudieran ser:
- Reestructuración, reconversión y modernización del
equipo capital.
-Desarrollo de cultivos marinos.
- Investigación pesquera.
Desgraciadamente, no puedo abordar todos los temas, ya
que cada uno de ellos, de por sí, ya es lo suficientemente
amplio como para poder abarcarlo de una forma detallada,
así que solamente me ocuparé de la primera, es decir, de la
«Reestructuración, reconversión y modernización del equipo capital».
En la parte correspondiente a buques, y con objeto de
adecuar la flota pesquera a las necesidades actuales disponiendo de una flota moderna, rentable y segura, SOY de la
opinión que se obtendrían unos resultados inmejorables con
un estudio pormenorizado y detallado para una posible aplicación de un «Rating a los pesqueros..
2.2. El por qué de la teoría
En un mundo tan controvertido, como es el de la pesca,
en donde se mueven tantísirnos intereses, tanto económicos como comerciales, del que depende un elevado número
de hombres, y de cuyas extracciones se aprovecha gran parte de la humanidad en forma de alimentos, abonos y aceites
animales, hay una enorme cantidad '' variedad de barcos de-

Los 20 países de mayor producción pesquera
El total de las capturas mundiales de productos alimenticios de la mar ha aumentado de 76.845.900 toneladas en 1983, a 82.769.800 en 1984, Los países de mayor volumen de capturas han sido los siguientes:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Japón .....................
URSS .....................
China......................
Estados Unidos .............
Chile ......................
Perú. . . ....................
India ......................
Corea del Sur ......... . .....
Noruega ...................
Thailandia ..... . ...... . .....
Indonesia ..................
Filipinas....................
Dinamarca . ......... .......
Corea del Norte .............
Islandia ....................
Espaíia ....................
Canadá ....................
México ....................
Taiwán ....................
Brasil ......................

12.291.196 Tons.
10.592.936 Tons.
5.926.793 Tons.
4.814.295 Tons.
4.499.262 Toris.
2.996.984 Tons.
2.854.914 Tons.
2.476.080 Tons.
2.455.808 Tons.
2.249.808 Tons.
2.217.170 Tons.
1.935.403 Tons.
1.840.643 Tons.
1,650.000 Tons.
1.534.820 Tons.
1.267.631 Tons.
1.220.580 Tons.
1.103.658 Tons,
995.000 Tons.
946.000 Tons.

Producción mundial x 1.000.000 toneladas
CAPTURAS ESTIMADAS

PAISES EN
DESARROLLO

--- )
-

17

16

CAPTURAS ESTIMADAS

PAISES
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DOS

12
7'4

15

14

13

-- -7
--

7

/

_
--

Oriente próx.
Otros

1963

7

--

75

80 90

6

4

Europa Este
y URSS

12
11

-io

1

Otros

/8
or

- -

Occ.

10
Latino
América

Africa

16

15

11 Europa

Lejano Or.

17

13

-

Asia centr.
planificada

18

---

8
7

1

6

NorteAmér.

2

O

2000

Oceanía

1,10
1963

75 80

90 2000

TENDENCIA EN SUMINISTRO DE PESCADO PARA PAISES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO
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2.3. Antecedentes
El IOR (International Ofíshore Rule), es un sistema de medición que produce «ratings» para yates oceánicos.
Estos «ratings» clasifican a los yates, y cuando se les aplica a un sistema corrector de tiempos, producen hándicaps
que permiten a yates de varios tipos y tamaños regatear juntos, obteniendo una clasificación en tiempo compensado,
resultante de aplicar al tiempo real un coeficiente corrector.
Este coeficiente corrector compensará las diferencias entre
embarcaciones y dará a cada yate, la misma «chance» a la
hora de disputar una regata.
Se preguntarán ustedes: ¿qué tienen que ver los yates
con los buques pesqueros?
Absolutamente nada.
Pero si nosotros somos capaces de lograr un coeficiente
por caca barco de pesca, de tal forma que bonifique o penalice una serie de factores, y dependiera de ellos el logro de
las licencias, habría barcos beneficiados y otros perjudicados. Indudablemente los más perjudicados serían los más
viejos, y llegaría un momento en que no les resultaría rentable salir a navegar, y tendrían que ir al desguace, permitiendo eliminar por una parte los barcos viejos que irían al desguace, y así podrían dar paso a nuevos buques.

2.4. «Rating» de los pesqueros
La licencia de pesca es simplemente una autorización pa
ra pescar.
EL «Rating» sería un número, y así, por una parte, los barcos comprendidos entre unos márgenes de «Ratings>), podrían pescar una determinada especie de un caladero determinado. Los que quedaran por encima y por debajo de esos
números no serían autorizados.
El «Rating» se crea como:

En otras palabras, es lo mismo que decir que un barco dispondrá de 0,7 licencias y otro 1,3, para una determinada especie o caladero.
Cada año el barco saca su licencia y en base a un «rating»,
se le especifica la cantidad de pescado que puede
extraer. La obtención del «rating» servirá de calificación
del barco.

2.5. Factores del «Rating»
En un barco pesquero confluyen una gran cantidad de
factores, que bien dependen del tipo de buque y sus características, o de la clase de especie a la que se van a dedicar a
pescar, arte de pesca, etc., y así podemos citar:
- Número de años del buque.
- Capacidad de bodegas.
- Sistema de conservación del pescado.
- Autonomía.
- Grado de automatización del buque.
- Dotación.
- Potencia.
- TRB.
- Habitabilidad, etc.
Haciendo una selección entre los parámetros anteriores,
el punto de partida para calificar los barcos pesqueros, sería
utilizando como factores fundamentales, para definir el «rating», los siguientes:

- TRB

t

-labitabiIidad.
Capacidad de bodegas.
olumen espacios maquinaria.
Autonomía (capacidad de tanques).

- Potencia.
- Grado de automatización del buque.
- Aparejos a utilizar.
- Número de años del buque.

- Mecanismo para la ordenación de un caladero,
- Elemento favorecedor de la especalización del barco.
Este «Rating» es inamovible mientras el barco no sufre
ninguna innovación, ni variación en las artes de pesca, así
que posterior a cualquier variación, el barco debe recalificarse.
La cuota de pesca admisible, vendrá dada por un T.A.C.
por caladero, y se dispondrá de un número determinado de
licencias.
El «Rating» se aplicará al nivel medio de capturas. Así:

T.A.C.

= nivel medio de captura por licencia.

n.° lic.

'A
- TPO

Si, por ejemplo, la pesca de una determinada especie se
prevee para buques con «rating» comprendidos entre 50 y
100, el tonelaje a pescar por un barco «Rating» 69, será:
T.A.C.

69

n.° lic.

75

- TIPO DEL BUQUE

- TIPO DE OP000JO

- VOLUMEN CC

Ç
.4

000EGAS
MAQU:NAP.IA
BABITABILIDAD

- B HP

Así los de «Ratings» entre 50 y 75 serán penalizados y los
comprendidos entre 75 y 100 serán beneficiados.

-

N 2 CE AÑOS

Las cantidades son puramente ilustrativas, para hacer
comprender el uso del «rating».
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2.6. Fórmula del «Rating»

c)

Por tipos de buque:
('de arrastre.
de arrastre congelador.
bacaladeros.
cerco.
cerco congelador (atuneros en
especial).
factorías.
servicios auxiliares.

Será del tipo:

lí

R=k

Flota

TRB
TRB

TRB

Vbodoga

V maq .

BHP
+

TRBJ
+-

TA B

+ GA

L

TRB

xC+

xC 3

Vha bit
3
1+ —CA x K 3
2

Donde: R = Rating del pesquero.
— K, < K2 K 1 = Coeficiente por tipo de barco.
K—
= Coeficiente por tipo de aparejo
TRB = Tonelaje de registro bruto.
Vbo,Jega

= Volumen de bodegas de pescado.

V maq . = Volumen de espacios de maquinaria.
Vha b( = Volumen de habitabilidad.
C 1 , C 2 , C 3 Coeficientes a especificar según tipos de
barco que nos darán porcentajes medios
para cada tipo de buque de % de espacios recomendables para cada utilización.
G.A. = Grado de automatización len el que se tendrán en cuenta entre otros: número de tripulantes, nivel de automatización, equipos
de pesca y manipulación del pescado,
automatización maquinaria propulsora, etcéteral.
CA = Coeficiente por número de años del buque.
L = Eslora entre perpendiculares.
BHP = Potencia del buque.

Evaluación del coeficiente k

Por lo tanto, nos quedaremos con la clasificación de la
FAO que, al fin y al cabo, es un organismo oficial.
Así, con esta clasificación tendríamos que determinar un
buque tipo, de cada clase de barco, es decir que, en definitiva, cada tipo base de buque tendría un número único pra su
Rating.
Para evaluar el coeficiente K 2 .
Si bien el tipo de aparejo normalmente va condicionado
por el tipo de barco, para poder contemplar la dedicación de
los barcos a actividades para las cuales en un principio no
habían sido diseñadas, tendremos en cuenta este parámetro.
Los tipos de aparejos y artes de pesca más importantes
son:
— Nasas:
Nasa.
Nasa japonesa.
Nasas especiales.
— Artes de anzuelo:
Anzuelos. ¡de
e fondo.
Palangres
superficie.
urricán.
— Líneas.
— Artes de varas o tangones.

Hemos dicho que consta de dos factores K 1 y K 2 , donde:

- Artes fijas:

K 1 = Coeficiente por tipo del buque.
K 2 = Coeficiente por tipo de aparejo.

Volanta.
Rasco.
Almadrabas.
Trasmallo.

Para evaluar el coeficiente K, tendremos primeramente
que definir los tipos de barcos, y para ello podemos utilizar
la clasificación de buques pesqueros según la FAO, y establecer unos buques de medidas tipo, para poder comparar
con ellos, el resto de buques de las mismas características,
es decir, del mismo tipo.
También podríamos utilizar la siguiente clasificación, pero
ésta no es tan completa, es más general:

Clasificación de la flota:
a)

Por criterios de distancia a caladero:

Flota de pesca

b)

de litoral o costera.
fde altura.
Lde gran altura.

Por criterios de tonelaje:

Flota

— Artes de cerco:
Cerco de jareta.
Traiña.
Arte claro.
— Artes de deriva:
Sardinal.
Trasmallo.
Artes de arrastre:
Bou y Baka.
Pareja.
Redes de arrastre de altura y gran altura.
de fondo.
Redes
de gran abertura vertical o semipelágicas.
pelágicas.

t

Evaluación de los coeficientes C,, C 2 y C3

(artesanal de propulsión: <20 TRB.
1 de litoral o bajura: 20 a 100 TRB.
de altura: 120 a 250 TRB.
Lde gran altura: > 250 TRB.
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C 1 = Coeficiente de bodega = Vol. recomendable bodegas
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CLASIFICACION ESTADISTICA ESTANDAR
Abrev.
Estan

Código
ISSCFV

ARRASTREROS .......... . ...... . ...............................
Arrastreros por el costado .. . . ..................................
Al fresco ............................................ . ......
Congelador ...............................................

TO
TS
TSW
TSF

01.0.0
01.1.0
01.1.1
01.1.2

TRAWLWERS
Side trawlers
wet-fish
freezer

Arrastreros por popa ........... .. ................. . .............
Al fresco .................... . ..............................
Congelador ...............................................
Factoría .................. . ........... ......................

U
TTW
TTF
TTP

01.2.0
01.2.1
02.2.2
01.2.3

Stern trawlers
wet-fish
freezer
factory

Categorías de buques
BUQUES PESQUEROS

Denominación
Internacional
FISHING VESSELS

Camaroneros ......................................................

TTU

01.3.0

Outrigger trawlers

Otros arrastreros .................................................

TOX

01.9.0

Trawler nei

CERQUEROS .....................................................
Buquesde pesca alcercode jareta ...........................
- Tipo norteamericano ........................................
- Tipo europeo .................................................
Atuneros ...........................................................
Buques de pesca al cerco danés ..............................
Otros cerqueros .. ................................................

SO
SP
SPA
SPA
SPT
SN
SOX

02.0.0
02.1.0
02.1.1
02.1.2
02.1.3
02.2.0
02.9.0

SEINERS
Purse seiners
- North American type
- European type
Tuna purse seiners
Seine netters
Seiner nei

BUQUES DE PESCA A LA RASTRA ..................... ...
Usando rastra remolcada ......................... . .............
Usando rastra mecánica (chorro agua) ......................
Otros buques de pesca a la rastra ...... . ... ... ........... . ....

DO
DB
DM
DOX

03.0.0
03.1.0
03.2.0
03.9.0

DREDGERS
Using boat dredge
Using mechanical dredge
Dredgers net

TANGONEROS Ipara pesca con «balanza» o «medio
mundo») .......................................................
Usando red operada desde buque ............................
Usando tangoneros para pesca con «balanza» o «medio
mundo» ........................................................

NO
NB

04.0.0
04.1.0

LIFT NETTERS
Using boat operated net

NOX

04.9.0

Lift netters nei

BUQUES PARA PESCA DE ENMALLE .....................

GO

05.0.0

GILLNEUERS

BUQUES PARA PESCA CON TRAMPAS .................
Buques para pesca con nasas .................................
Otros buques para pesca con trampas (tendido de almadrabas, biturones y varios tipos de barreras)
BUQUES PARA PESCA CON L(NEA ........................
Palangrero manual ...... . ........................................
Palangrero mecanizado .........................................
Palangrero atunero ..............................................
Buques para pesca con caña ............ .. ....................
Tipo japonés ...................................... . . ..... .
Tipo americano ..........................................
Curricaneros .......................................................
Otros buques pesca c/. línea ..................................

WO
WOP

06.0.0
06.1.0

TRAP SETTERS
Pot vessels

WOX
LO
LH
LL
LLT
LP
LPJ
LPA
LT
LOX

06.9.0
07.0.0
07.1.0
07.2.0
07.2.1
07.3.0
07.3.1
07.3.2
07.4.0
07.9.0

Trap setters nei

BUQUES PESCA CON BOMBAS ............................

PO

08.0.0

VESSELS USING
FISHING

BUQUES POLIVALENTES .....................................
Cerqueros-palangreros ..........................................
Arrastreros-cerqueros .................. . ........................
Arrastreros-trasmallo ... .........................................
Otros buques polivalentes ............. .................... . ....

MO
MSN
MTS
MTG
MOX

09.0.0
09.1.0
09.2.0
09.3.0
09.9.0

MULTIPURPOSE VESSELS
Seiner-handliners
Trawler-purse seiners
Trawler-drifters
Multipurpose vessels nei

BUQUES PARA PESCA DEPORTIVA ......................

RO

10.0.0

RECREATIONAL FISHING VESSELS

BUQUES PESQUEROS NO ESPECIFICADOS

FX

49.0.0

FISHING
FIED

BUQUES NODRIZA ...... .......................................
Para pescado salado ........ .....................................
Factoría ................... . ..........................................
Atuneros (que transportan peq. palangreros-atuneros)
PI. pesca al cerco por par . .....................................

HO
HSS
HSF
HST
HSP

11.0.0.
11.1.0
11.2.0
11.3.0
11.4.0

Otros ................................................................

HOX

11.9.0

MOTHERSHIPS
Salted-fish motherships
Factory motherships
Tuna motherships
Motherships for two-boat
seining
Mothershis nei

TRANSPORTES DE PESCADO ............ ..................

FO

12.0.0.

FISH CARRIERS

LINERS
Handliners
Longliners
Tun» Iongliners
Pole and une vessels
Japanese type
American type
Trollers
Liners nei

VESSELS

PUMPS

NOT

FOR

SPECI-

purse

BUQUE HOSPITAL .......... ....................................

KO

13.0.0

HOSPITAL SHIPS

BUQUES DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ...............

BO

14.0.0

PROTECTION AND SURVEY VESSELS

BUQUES DE INVESTIGACION PESQUERA ....... ........

ZO

15.0.0

FISHERY RESEARCH VESSELS

BUQUES PESQUEROS-ESCUELA .............. . ..... . .....

CO,

16.00

FISHERY TRAINING VESSELS

OTROS BUQUES NO PESQUEROS .........................

VOX

99.0.0

NON-FISHING VESSELS NEI

NOTA. Las denominaciones de los tipos de buques en español, estdn basadas principalmente en el glosario contenido en la publicación «FAO cataloque Of Fishinq Gear
Designs».
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TR B

C 2 = Coeficiente de maquin. =
Volumen recomend.
maquin.
TR B
C 3 = Coeficiente de habitab. = Vol. recomend. habitab.

c

c-

Estos coeficientes resultarían fijos para todos y cada uno
de los diferentes tipos de buque y, para ello, habría que definir «buques patrón>) de cada tipo, según ya se ha hablado
en el apartado para evaluar el coeficiente K >

Coeficiente GA

COEFICIENTE POR NUMERO DE AÑOS
Menos de 15 años
N.° años
del barco

CA.

N.° años
del barco

C.A.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
19
18
17
15
13
12
11
10
8
6
4
3
2
0

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

—0,5
1
1,5
—2
3
—3,5
—5,4
--4,5
—5
—6
—7
—8
—9
—10
—12

Coeficiente por número de affos C.A.
Creo que éste es un parámetro fundamental en el desarrollo de la teoría. Si una de las pretensiones es penalizar grandemente los barcos viejos y favorecer los nuevos, y, por otra
parte, lo que se pretende es ir eliminando los barcos viejos y
enviarlos al desguace, es por lo que aparece multiplicado
por una constante 3/2, de tal forma que este parámetro influye casi el doble que el resto y, por otra parte, por otro
coeficiente K 3, que nos va lora el grado de conservación del
buque.

<

Para
de Para
de
15 años
15 años

K3

K3

Muy deficiente .......... 0,5
Deficiente ............
0,7
Regular .... ...........
0,9
Bueno ................1,1
Muy bueno ... . ........
1,3

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7

ESTADO

.

dos de apreciación para calificar el estado de conservación
del buque, ya que el resto de los datos sería inamovible.
El TRB está perfectamente definido.
Habría que definir perfectamente las definiciones de volumen de bodegas, volumen de maquinaria y volumen de habitabilidad y especificar cuáles son los espacios del buque
que puedan entrar en tales clasificaciones.

EL RATING...
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Puede resultar, y de hecho resulta, que un barco antiguo
esté magníficamente conservado, mientras que uno nuevo
esté pésimamente conservado, cosa que también habria
que tener en cuenta.
Para poder valorar el número de años del buque, podría
tomarse como edad media de un barco 15 años. Todos los
que estén por debajo serán bonificados, y los que estén por
encima penalizados, con arreglo a la siguiente tabla:

2.7. Certificados de Rating
El documento en el cual constará la calificación del buque
con un determinado Rating, sería el (<Certificado de
Rating)).
En este Certificado entrarían todos los datos conducentes
a obtener mediante la aplicación de la fórmula, del Rating
correspondiente.
Se emitiría una guía para poder calificar los buques, con
el fin de aunar criterios, sobre todo en lo referente a los gra56

-

Por otra parte, para evaluar el coeficiente, K 3, del estado
de conservación, se adoptarían las siguientes calificaciones:

Ya hemos indicado que GA es un coeficiente que, entre
otros, nos ha de evaluar el grado de automatización del buque, tanto en equipos y maquinillas de pesca como el de la
maquinaria y, asimismo, el de los equipos de navegación.
Igualmente tendría en cuenta el número de tripulantes.
Habría que llegar a un grado de equilibrio entre grado de
automatización y número de tripulantes, ya que podría darse el caso de que un buque altamente automatizado y con
poco personal, pudiera volverse inseguro por culpa de cualquier avería en el sistema de automatización que no pudiera
ser solventado por los medios de a bordo, durante el desarrollo de la campaña, y el barco en vez de perder la marea y
volver a su puerto base, optara por continuarla con una cierta precariedad de medios humanos.

Más de 15 años

Bon

ifica

IAAITAAILIQAO
DO
BUEN
rESTA
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Los Certificados podrían ser rellenados y realizados, por
ejemplo, por las distintas Sociedades de Clasificación, y llevar el visto bueno de las Comandancias de Marina u Organismo Oficial competente.
Ya se ha dicho anteriormente que el período de validez de
los Certificados sería la de un año, y que cada vez que el barco sufriera una modificación, debería obtener un nuevo
«Certificado de Rating».
La posesión del «Certificado de Rating» sería condición
«sine qua non» para la obtención de una licencia. Las licencias se otorgan para una determinada especie y en un caladero determinado.

2.8. Censos de buques
Todos los buques deben de ser censados, según el tipo, y
al principio de cada año efectuar un listado con estos censos, de tal forma que se puedan mantener prácticamente al
día, y en el que además constarán los Ratings correspondientes al último año.

2.9. Control de capturas
Es importante que se compruebe que cada buque pesca la
cantidad autorizada. Por lo tanto, en cada puerto base deben controlarse las capturas y descargas, según especies, y
de paso se debe de controlar el movimiento de cada buque
dentro de las zonas autorizadas.
Las capturas se centralizarán a un banco de datos único y
así se podrá controlar conjuntamente la extracción en cada
caladero.
Indudablemente, todo esto se presta a que haya barcos
que intenten disimular lo que realmente pescan, pero es debido a esto por lo que se solicita un control en el puerto, e
igualmente en la mar para evitar el contrabando de pescado.

Una vez que se ha producido la incorporación, la actividad de los barcos españoles en aguas comunitarias se integra en el régimen comunitario de conservación y gestión de
los recursos de pesca instituido por el Reglamento (CEE)
núm. 170183, quedando además a título transitorio a unas
determinadas condiciones.
Para la pesca especializada sin cupos de captura y según
los tipos de pesca: sardinales (cerco inferiores a 100 TRB),
cañeros (inferiores a 50 TRB), anchoa, atuneros, etc..., se
les asigna una zona determinada que está perfectamente
delimitada, para las cuales hay una lista de base de número
total de barcos autorizados, y una lista periódica de número
de barcos autorizados a ejercer simultáneamente sus actividades de pesca, durante unos períodos de pesca autorizados. Así, por ejemplo, los sardinales están autorizados a
pescar en la Zona VIII a, b, d, con un total de 71 y 40, simultáneamente, y en el período comprendido desde el 1 de enero al 28 de febrero y 1 de julio al 31 de diciembre.
Para las actividades de pesca de las especies sometidas a
TAC, se autoriza a ejercer la pesca en unas zonas determinadas, y autorizando solamente a 300 barcos definidos por
sus características técnicas en una lista nominativa, llamada
«lista de base». De estos 300, solamente 150 del tipo standard podrán ejercer simultáneamente sus actividades de
pesca con ciertas limitaciones de número de buques en zonas, y con la condición de figurar en una «lista periódica».
Se entiende por buque standard un buque con potencia al
freno igual a 700 CV y con una tabla de conversión para los
navíos de otra potencia.
Con el fin de aplicar estas tasas de conversión a los buques que operan bajo la modalidad de «parejas» y «tríos»,
las potencias de los motores de los buques participantes se
suman. El número de buques de la lista periódica podrá ser
variada según las posibilidades de pesca de aquellos
«stocks» sometidos a TAC.
Para otros tipos de pesca, sobre todo la litoral, se funciona principalmente con acuerdos tomados por las Cofradías,
y mediante la promulgación de «leyes» que regulan ciertos
tipos de pesca, sobre todo la artesanal.

2.10. ¿Cómo se otorgan las Licencias y cupos actualmente?
2.11. Discusión
Por ejemplo, en España, para la pesca de arrastre en
aguas comunitarias, la CEE, antes de la incorporación de España, exigía a los buques el hallarse en posesión de la correspondiente licencia, y someterse a los cupos máximos de
captura, obligando a la emisión de determinadas comunicaciones por radio, para controlar el movimiento de cada buque dentro de sus aguas y las cantidades de captura y descarga.
La forma de determinar las licencias depende de la potencia del motor de cada buque, siendo la unidad del buque entre 700 y 800 CV. Con esta base se hace una escala, que da
un coeficiente de 0,57 a los buques inferiores a los 300 CV,
1,11 a las potencias entre 1.000 y 1.200 CV y pasa a 2,25 en
potencias superiores a 1.200 CV.
Para la pesca de cerco, y dentro de las aguas nacionales,
se fijan medidas mínimas de los peces capturables. Por medio de las Cofradías se determina la cantidad máxima a pescar y el tiempo de permanencia en la mar y su acuerdo se refrenda por las autoridades de Marina. Por ejemplo, en lo referente a la anchoa, la cuota diaria actualmente es de 6.000
Kg./embarcación y los buques deben salir a la mar después
de las 12 horas del lunes, siendo la última venta a las 10 de la
noche del viernes.
Para pescar en aguas comunitarias, debían estar en posesión de una licencia única para cada dos buques de cerco
ciue las utilizan conjunta pero no simultáneamente.

Como cualquier teoría, la del «Rating» es muy discutible
desde el punto de vista de la fórmula. Al fin y al cabo, es una
aproximación de lo que podría ser la fórmula definitiva.
Indudablemente, los armadores, al menos en un principio, serán los que se pongan más en contra de esta fórmula
de aplicación del Rating. Se ha dicho que penaliza buques
obsoletos y viejos y como éste es el caso de gran parte de
nuestra flota, se sentirían heridos en sus pretensiones de
pesca. A la larga, resultaría beneficio, ya que mediante desguaces y licencias para nuevas construcciones, se lograría
disponer de una flota moderna y competitiva.
Porque, ¿cuál es el criterio actual para efectuar las <(listas
de base» y listas periódicas? Porque si bien cada año varían
el número de barcos para especies sometidas a TAC, ¿cómo
se establecen los criterios de selección?
Con la implantación del «Rating», se eliminarían todo tipo
de susceptibilidades y favoritismos, y éste sería un frío número que haría que se incluyera o excluyera un barco, simplemente por el hecho de no entrar en los márgenes de ratings establecidos.
Por otra parte, con la implantación de «Rating», exigiría
una vigilancia y control de capturas por especie mucho más
exhaustiva que la que se lleva actualmente, ya que el «Rating» y el TAC por especie nos define perfectamente junto
con el número de licencias otorgadas, la cantidad en peso
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de pescado que puede traer a puerto cada barco, y se acabaría con ciertos abusos que se han ido cometiendo durante
años, abusos que afortunadamente cada vez son menos numerosos.

2.12. Conclusiones
La implantación del «Rating» revitalizaría la construcción
naval, ya que se iría a buscar la solución de construir barcos
con ratings lo más elevados posibles dentro de cada tipo, y
además, al desguazar los viejos, se ampliaría el número de
pedidos en los astilleros para reemplazar a los desguazados.
Supondría una gran inyección de trabajo para los astilleros, y de paso obligaría a los diseñadores a buscar soluciones en aras de mejorar, tanto técnicas de pesca como constructivas de buques.
Quizá esta teoría vaya un poco en contra de lo que se denomina pesquero polivalente, pero, ¿quién niega que los esfuerzos de los diseñadores de buques pesqueros no concentrarán sus esfuerzos en conseguir un tipo de pesquero con
cierto grado de especialización en más de una especie, y
que pudiera incluirse por su «Rating» en la pesca de varias
especies con diferentes artes de pesca?
El barco no sería polivalente, tal como puede desprenderse de su nombre, pero podía tener más de una especialidad.
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Pueden suponer:
1 .° Pérdida total o parcial del barco.
2. 1 Pérdida de vidas humanas.
3° Accidentes en personas de mayor o menor gravedad 4. 1 Daños en el medio marino.
Las causas más frecuentes de pérdida total de buques
pesqueros son por:
- Incendio.
- Pérdida de estanqueidad del casco.
- Colisión con objeto desconocido.
- Colisión con otro buque.
- Pérdida de estabilidad.
- Varada.
Daños en la maquinaria.
- Naufragio, etc.
De todas estas posibles causas, la más importante es a
causa del fuego.
Por pérdida parcial se entiende la inutilización por diferentes causas de alguna parte del barco o daños en el casco o
maquinaria y éstos se deben también al fuego en la mayoría
de los casos, pudiendo ser igualmente por las restantes causas ya enumeradas para la pérdida total, a excepción, claro
está, de los naufragios.
Las pérdidas de vidas humanas son generalmente originadas por la propia pérdida del buque, y también en gran número por las olas al barrer la cubierta, o bien por enredarse
con el aparejo en las faenas de pesca. Las colisiones e incendios también pueden cobrar pérdidas de vidas humanas.

3.1. Introducción
Los barcos de pesca ejercen sus labores con unas condiciones climatológicas, que la mayor parte de las veces, son
adversas. Debido a ello, están expuestos a sufrir accidentes
de muy diversa índole, que se traducen en pérdidas de buques o, en su defecto, de grandes averías, pérdida de vidas
humanas o accidentes con lesiones de mayor o menor gravedad y, por último, daños en el medio marino. Por lo tanto,
la pesca es, la mayor parte de las veces, una actividad peligrosa (se considera que la actividad pesquera es diez veces
más peligrosa que cualquier otra actividad industrial) y, por
ello, los niveles de seguridad de los buques pesqueros suscitan preocupación en todo el mundo.
No sólo son los gobiernos los que están preocupados por
el tema de la «Seguridad en los barcos de pesca», sino que
al estar involucrados un cierto número de colectividades;
por ejemplo, las «Compañías de Seguros», éstas exigen de
los gobiernos que se promulguen leyes relativas a la seguridad de buques de pesca.
Es notorio que los armadores de buques de pesca, se resisten a invertir en el tema de la seguridad, pretendiendo obtener un máximo de beneficios con la menor inversión posible. El único camino viable es que los gobiernos de las naciones se encarguen de garantizar mediante la promulgación de leyes conducentes a conseguir que los barcos de
pesca constituyan lugares de trabajo seguros (con las limitaciones lógicas).
Los gobiernos no deben creerse que con promulgar leyes
han cumplido. Se deben comprometer a poner medios por
su parte en cuanto a disponer medios de salvamento que
ayuden en casos en que su colaboración fuera necesaria,
contribuyendo con esta aportación a aumentar el grado de
seguridad.

Los accidentes personales de mayor o menor gravedad,
pueden tener un infinito número de causas.

3.3. Seguridad en los buques de pesca
Hay que tener en cuenta, primero, una clasificación en:
1.0
Buques no existentes.
2. 0 Buques existentes.

3.3. 1. Buques no existentes

Los requisitos con los que debe contar un buque pesquero en cuanto a seguridad, pueden dividirse en:

3.3.1,A. Medios propios del buque
Seguridad intrínseca o propia del buque como tal
buque.
2.° Medios propios, adaptados al buque para aumentar
su seguridad intrínseca y hacer frente a las emergencias.
3.° Medios de salvamento.
4.° Medios personales, en forma de personal calificado.
5.° Observancia de las normas de seguridad.

3.3.1.B. Medios externos al buque
iAl. Seguridad intrínseca o propia del buque como tal
buque
Podríamos llamarle a este apartado también «Seguridad
Constructiva».

3.2. Tipos de accidentes

Ya se ha dicho que los accidentes que pueden suceder en
la mar son de muy diversa índole.
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Esta seguridad intrínseca se va completando durante las
varias etapas que comprende desde la fase de proyecto hasta la puesta a flote del buque.

Número 631

1.A.1.1. Proyecto
Durante la fase de proyecto, deben tenerse en cuenta la
mayor cantidad posible de factores que hacen de un barco
más seguro o no, seguridad que siempre es relativa al tener
que desenvolverse en un medio tan hostil e imprevisible como es el mar.
Se debe poner especial interés en la selección de materiales adecuados, métodos constructivos correctos, conseguir
un perfecto escantillonado de la estructura, así como en
unos estudios exhaustivos de la estabilidad del buque, en lograr una subsidivisón estanca lo más ajustada posible y una
buena protección estructural contra los incendios. Igualmente se estudiarán correctamente las instalaciones de máquinas y de electricidad y los distintos servicios auxiliares de
los que debe disponer el buque. Se completará con una perfecta elección de otros equipos y accesorios que conlleven a
la obtención de un buque seguro, permitiendo al propio buque hacer frente a una serie de emergencias como pueden
ser colisiones e incendios a bordo, siempre que éstos no
sean de tamaño desproporcionado a los medios del buque.
Gran parte de estas circunstancias están contempladas por
las Sociedades de Clasificación.
Conviene hacer hincapié en que la maquinaria seleccionada sea fiable y conseguir en la medida que sea posible una
duplicidad en los equipos o servicios considerados como imprescindibles, siempre contando con el espacio disponible y
un criterio de prioridades perfectamente razonada.

1.A.1.2. Construcción
Durante la fase de la construcción del buque se debe de
comprobar que se sigue al pie de la letra primeramente los
proyectos, sin efectuar modificaciones no autorizadas, y
después que el material utilizado cumple las homologaciones exigidas y que los métodos constructivos que se están
utilizando son los idóneos.
1.A.2. Medios propios adaptados al buque en fase de ar
mamento
Una vez efectuada la botadura y en la última fase constructiva que corresponde a la de armamento o equipamiento, se debe dotar al buque de medios de combatir averías o
incendios.
Una de las cosas de las que adolecen los barcos de pesca,
es de cortedad de medios para combatir incendios, inundaciones, averías, colisiones, etc., ya que disponen de bombas de CI. y achique fijas, y algunos extintores, pero no de
bombas de achique o C.l. portátiles, ni de arcas de emergencia, ni de cofferdams, es decir, de medios que pueden
ser transportados fácilmente al lugar de la emergencia.
Se debería de estudiar, el exigir incorporar a los barcos,
un mínimo de material portátil para hacer frente a las emergencias.
1.A.3. Medios de salvamento
Se cumplirán en la fase de equipamiento todas las normas
de SEVIMAR, concernientes a la Seguridad de la Vida en la
Mar, dotando a los buques del material necesario.
NOTA. —Al ser las normas, tanto sobre los medios personales, como sobre la observancia de las normas de seguridad aplicables por igual a los buques existentes y no existentes, se hablará de ellos más adelante.
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lación vigente, pero la preocupación grande surge al tratarse
de buques ya existentes. Según estadísticas, solamente el
16 %, aproximadamente, de la flota pesquera mundial, está
construida según normas de las Sociedades de Clasificación.
Múltiples circunstancias hacen que gran parte de la flota
pesquera existente con ciertos años de antigüedad, salga a
la mar en condiciones muy precarias. Por una parte, barcos
con cascos de madera y que, por sus años, ofrecen poca resistencia estructural; por otra, barcos con cascos de acero
remachados (no muchos barcos), expuestos por corrosiones, a ver mermada su estanqueidad en cierto grado, barcos
con maquinaria muy vieja expuesta a un gran nivel de averías, y finalmente donde el confort, limpieza, higiene, son
mínimos. Si a esto se añade que el material de salvamento
en una gran proporción, cuando se quiere utilizar, no funciona, aumenta grandemente la inseguridad del buque.
Las revisiones periódicas deben ser exhaustivas y más
conforme el barco tenga más años, al objeto de o bien a los
que aún sean recuperables con una pequeña inversión, de
mejorar sus condiciones de seguridad y anularles el «Certificado de Navegabilidad» a aquellas embarcaciones que no
reúnan un mínimo de condiciones.
Se debe comprobar también que los barcos no hayan sufrido modificaciones sin haber sido previamente estudiadas
por un técnico y aprobadas por la Administración, ya que
los armadores eran, y son, muy dados a efectuar modificaciones sin consultar con nadie, cambiando considerablemente las condiciones de seguridad y navegabilidad del buque.

1.A.4. y 2.A.1. Medios personales
Si bien los anteriores factores enunciados son primordiales, éstos tendrían un valor nulo si no se complementara con
un personal utilizador de estos barcos que no estuvieran
perfectamente preparados para hacer un buen uso del barco
que se les ha confiado y mantenerlo en buen estado de funcionamiento y conservación.
Se exige un cierto grado de capacitación para los capitanes o patrones de pesca, y para los maquinistas, que opino,
aún es incompleta, al menos en unas determinadas materias, pero a nivel del marinero no se les exige ninguna cualificación. Hoy mismo, y si tiene plaza, un agricultor se enrola
en un pesquero sin hacer visto la mar, sin saber nadar, etc...
Es obvio y notorio, que el personal de los buques, hablando
en términos generales, no está lo suficientemente preparado
para hacer frente a las diversas emergencias que han de
afrontar a lo largo de su vida en la mar.
Por ello, sería obligatorio que cada cierto tiempo el personal de los buques fuera preparado en campos de entrenamiento ubicados en tierra, en técnicas de control de averías,
contraincendios, primeros auxilios, etc...
No hay, actualmente, regulaciones que obliguen al personal de los buques el tener instrucción en técnicas para hacer
frente a incendios o casos de emergencia.
Una capacitación buena del personal de a bordo ofrece a
los armadores importantes beneficios, ya que al ocurrir cualquier emergencia, el personal de a bordo podría hacerse cargo de la situación. Una reacción adecuada y rápida puede
evitar que un incidente sin importancia adquiera proporciones grandes, y salvar vidas humanas y el propio buque.

3.3.2. Buques existentes

La capacitación personal, necesita del complemento de
un uso adecuado de los equipos y de un mantenimiento eficaz de todos los equipos y medios puestos a su alcance.

Hasta ahora hemos estado hablando de buques nuevos, a
los cuales es fácilmente exigible el que cumplan con la legis-

Es sabido que en los buques pesqueros, la actividad fundamental es la pesca, actividad que les ocupa prácticamente
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todo el día y, siii embargo, apenas dedican tiempo al mante
nimiento de equipos.
Solamente reparan las averías que pueden surgirles en
equipos o máquinas de funcionamiento casi continuo, pero
se olvidan de prestar atención a aquellos que o no se usan, o
se usan esporádicamente, pero que en ocasiones, el hacer
uso de ellas, puede ahorrar dinero y vidas humanas. Por
ejemplo, los medios de salvamento. Al no mantenerlos, se
deterioran rápidamente por el carácter corrosivo y destructor del agua del mar, y cuando uno tiene necesidad de disponer de ellos, resulta que no funcionan.
Esto se agrava más, cuando aún siendo conocedores del
estado de inutilización de ciertos equipos de salvamento
principalmente, y al tener que pasar revisiones periódicas,
cierta gente de mar recurre al truco de pedir prestadas a
otros buques equipos en buen estado, al objeto de pasar el
trámite.
Hay otro tema importante en el que también entra la cualificación personal, y es el que muchas veces no se poseen
los más mínimos conocimientos de estabilidad, y sobre manejo de pesos a bordo, e igualmente sobre el uso de tanques
(ignorando el efecto de superficies libres) poniendo algunas
veces a los buques en situaciones críticas de estabilidad.
Con el libro de ((Experiencias de estabilidad», se les dan
unas normas al capitán o al patrón para uso de tanques,
etc..., pero en muchos barcos antiguos no disponen de tal
información.
El personal de a bordo debe de mentalizarse también en
que los riesgos en la pesca son mucho más elevados que en
otros tipos de barcos como de carga y transporte. Hay accidentes que no se pueden evitar, pero hay que prevenirlos.
Deben de trabajar lo más seguro posible, y extremar precauciones en situaciones de mala mar, complicadas faenas con
la red, etc...
Es importante también que el personal esté familiarizado
con las técnicas de primeros auxilios, ya que una rápida
reacción, puede salvar una vida humana.
No olvidemos la instrucción en técnicas de supervivencia
El día que la gente de mar se convenza de que todas estas
pretensiones no son sólo unas imposiciones caprichosas de
técnicos, serán los primeros beneficiados.

1.A.5. y 2.A.2. Observancia de las normas de seguridad
Este apartado queda perfectamrnte definido por su encabezamiento. Resultaría casi absurdo el recordar la necesidad
de cumplir con la Reglamentación vigente, ya que sería el
personal de los buques la parte perjudicada. Ellos mismos
debían de denunciar cualquier incumplimiento.

No existe una política especialmente diseñada en este
sentido, si bien se cuenta ya con ciertos medios entre los
cuales podemos citar el «Esperanza del Mar», perteneciente
al Instituto Social de la Marina, y el «Alonso de Chaves»,
perteneciente a la Dirección General de la Marina Mercante,
el primero es un buque de apoyo a pesqueros y el segundo
es más bien un remolcador de salvamento, pero dirigido a
toda la flota mercante en general.
Los medios con los que se debe contar en forma de barcos para auxilio de pesqueros son:
Buques de apoyo a pesqueros.
- Patrulleros de vigilancia y apoyo.
Es necesario que empiecen a proliferar este tipo de buques con el fin de aumentar la seguridad de los barcos en las
faenas de la pesca. Que se sientan protegidos y ayudados
en aquellas emergencias en las cuales con los medios propios les sería casi imposible afrontarlas con ciertas garantías
de éxito.

Buques de apoyo a pesqueros
Son barcos especialmente diseñados para permanecer
largas temporadas en la mar de una forma continuada, con
mínimas estancias en puerto, lo suficiente para efectuar reparaciones, hacer víveres, relleno de combustible y cambio
de tripulaciones, si bien en otras ocasiones tiene necesidad
de tocar puerto al objeto de desembarcar náufragos o víctimas de accidentes que acontecen en la mar, escala que suele ser lo más corta posible al objeto de reintegrarse a su zona
programada.
Para hacernos una idea de cómo son, se presentan cuatro
barcos distintos, similares dos a dos. El primer par son barcos de gran porte con un TRB comprendido entre 4.000 y
5.000 tons., y el segundo par son de porte mediano, con un
TRB alrededor de las 1.500 tons.
Todos ellos están preparados para auxiliar a los pesqueros
para los cual van dotados de medios de:
- Hospital.
- Taller.
- Buceo.
- Aprovisionamiento, por citar los más importantes.
Las características y peculiaridades de los distintos barcos, son las siguientes:
BUQUE A
Eslora total
Eslora entre perpendiculares.
Manga
Calado
Punta¡ máximo a proa
Potencia
Velocidad
Autonomía

.................
.

....................
....................
........

...................

3.3.1.13. Medios externos al buque

..................
.................

Hasta ahora, más o menos con cierta intensidad, hemos
ido desgranando ciertos matices y aspectos de los medios
propios del buque ante los problemas de la Seguridad Humana en el Mar.
En aquellos caladeros que sean frecuentados por un gran
número de barcos, deben contar con medios externos a
ellos, con el fin de que puedan auxiliarles en accidentes o situaciones de emergencia, las cuales no podrían afrontar con
sus propios medios. Son los gobiernos de las naciones los
que deben resolver este tema. Es la obligación de la Administración exigir que un buque sea seguro y que cumpla todo lo legislado, pero también es su obligación el arropar a
los barcos pequeños en sus faenas de pesca y protegerlos,
con el fin de que éstos puedan efectuar sus labores con plenas garantías al contar con unos medios complementarios.

zm

m.
97
87,5 m.
16 m.
5 m.
8 m.
'Y4.000 BHP (en un solo eje)
16 nudos
15.000 millas

La tripulación estimada como conveniente se cifra en,
aproximadamente, 46 personas, incluyendo personal médico, ATS, buceadores y piloto helicóptero.
Puede ejercer misiones de:
1.0

Apoyo a pesqueros en:

• Víveres (frescos y secos).
• Agua.
• Combustible.
• Taller (reparaciones).
• Repuestos.
2. 0 Buque hospital, para lo cual va dotado de quirófano
y enfermería.
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3.° Buceo, para lo cual va provisto de instalación hiperbórica y con buceadores para efectuar reparaciones a flote
en la obra viva de los barcos pesqueros, labores de desenredar el arte de las hélices, etc...

ca telescópica de 10 tons., para facilitar la estiba y ex
tracción de pesos.
- Helipuerto a popa del puente, con un compartimento
para control de operaciones aéreas.

4. 0 Buque con servicios de cine, bar y gimnasio para solaz de tripulaciones que llevan muchos días en la mar, aparte
del personal del propio buque.

- Dispone de un taller completo para poder efectuar reparaciones de urgencia y elaboración de piezas que
pudieran necesitar los pesqueros.

5. 0 Helicóptero, que se utilizará para evacuaciones y para aprovisionamientos urgentes.

- Hospital con quirófano, para efectuar operaciones urgentes y enfermeria.

6.° Contraincendios, con monitores de espuma y agua
a presión.

Puede ofrecer a los buques a los que apoya aprovisionamiento de agua, para lo cual irá dotado de una planta potabilizadora de gran capacidad.

7.° Salvamento, con material de salvamento y achique.
Como características constructivas más interesantes, se
pueden citar:
- Estación de aprovisionamiento a proa del puente, para
poder efectuar avituallamiento en la mar tanto de víveres, como de respetos y bombeo de combustible o
agua.
- Bodega a proa del puente, en donde puede llevar víveres secos, pertrechos y repuestos, y una grúa hidráuli-

-

HELIPUERTO

MONITORES C.I.

Dispone de exceso de combustible que en casos necesarios trasvasaría a algún barco que pudiera necesitarlo.
Cuenta con equipos de buceadores y una cámara hiperbárica para tratar posibles accidentes de sus propios buceadores.
En la popa existe otra grúa telescópica de 2,5 tons. para
manejo de zodiacs y para elevación de camillas y peso en
general.

•

HOSPITAL

ESTACION DE APROVISiONAMIENTO

1

_
TALL

[CN.IAR.A HIPERBAi]

LPAtOLES. DESPENSAS Y GAMBUZAS

1

BODEGAS

Buque de apoyo a pesqueros. Tipo A.
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BUQUE B
Ofrece los mismos servicios que el barco tipo A, y sus características principales (L, B, T, BHP, desplazamiento,
etc...) son las mismas y su única diferencia estriba en algunas modificaciones constructivas, que se resumen en:
Que el helipuerto lo lleva a proa del puente de gobierno,
con la ventaja de que el capitán puede gobernar el buque
con mayor visión para ofrecer una mejor toma al helicóptero, pero con el inconveniente de que el helicóptero en la
proa está menos resguardado de los rociones de agua salada, con el consabido efecto corrosivo del agua de mar sobre
los álabes de las turbinas del helicóptero.
La estación de aprovisionamiento se halla en popa con la

ventaja que el pesquero a auxiliar se puede acercar por la
popa, maniobra que resulta menos peligrosa y es más aceptada por los pesqueros que la de tener que navegar en paralelo a una de las bandas del buque nodriza, que es la forma
en que hay que navegar cuando la estación de aprovisionamiento está en la proa.
La bodega de carga en vez de ir a proa del puente, iría a
popa del barco.
Tienen sollado de transporte para poder alojar a personal
de buques siniestrados.
Ambos tipos de buques irán dotados de sistema de estabilización activa, al objeto de mejorar las condiciones de navegabilidad del buque en condiciones adversas de la mar.

Buque de apoyo a pesqueros. Tipo B.

BUQUES TIPO «C»

Sus características principales son las siguientes:

Es un barco de porte mediano, dotado también de plataforma de helicópteros y ofreciendo los mismos servicios que
los barcos tipo «A» y «B» pero con las limitaciones que le
impone su menor tonelaje.

Eslora total .... .... . ....... ..........
66,5 m.
Eslora entre perpendiculares ...........56
M.
M.
Manga máxima ......................12
4,10 m.
Calado máximo .... . .................
Desplazamiento .....................1.667 tons.
Velocidad de pruebas .................16 nudos

Buques de apoyo a pesqueros. Tipos C y D.
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BUQUE TIPO «D»
Básicamente en cuanto a sus características principales
es igual que el tipo «C», con ciertas modificaciones en la zona de popa de superestructura y toldilla.
Este no dispone de helipuerto y tiene una cierta preparación como buque de salvamento e investigación en detrimento de algunas facilidades de apoyo a pesqueros.
Dispone de una grúa de gran capacidad en toldilla, y además tiene un pórtico a popa abatible para maniobra de minisubmarinos. La instalación de buques está también fuertemente mejorada.
Ambos buques tipos «C» y «D» también disponen de distema de estabilización activo.
Patrullero de vigilancia y apoyo

Como buque de guerra, va dotado del armamento siguiente:
- Cañón de 3" a proa, de disparo y carga automático y
con gran poder de fuego.
- Dos ametralladoras de 40 mm. de gran poder de
fuego.
- Estibas para poder acoplar ametralladoras portátiles MG.
Como buque de apoyo tiene dispositivos de:

Al objeto de disponer de una flota de patrulleros no excesivamente cara y sí bastante numerosa, se ha estudiado un
nuevo tipo de patrullero que es una especie de mezcla de
patrullero de altura, tipo «ATREVIDA», con un patrullero
pesado, tipo «LAZAGA», y con un patrullero de vigilancia
de zona, tipo «ANAGA», que tuviera buenas condiciones
marineras y a la vez de servir como unidad de vigilancia de
Z.E.E. sirva para apoyar a los pesqueros, con el resultado de
un nuevo tipo de patrullero, al que llamaremos tipo «ABADEJO», y cuyas características principales son las siguie ntes:
Eslora total ..........................64,80 m
58,30 m
Eslora entre perpendiculares ..... . .....

HELIPUERTO

Manga de trazado ....................8,33 m.
Calado .............................2,795 m.
Punta¡ máximo a proa ................4,70 m.
Puntal cubierta principal ..............1,70 m.
Desplazamiento .....................700 tons.
Velocidad de servicio .................22 nudos

Helipuerto.
- Estación para efectuar transbordo de pesos.
- Enfermería completa (con médico).
- Medios portátiles de achique y CI.
- Potentes monitores de CI., entre otros.
Dotado de una grúa telescópica a popa, principalmente
para maniobra de las lanchas neumáticas, aparte de unas
balsas salvadidas adicionales para poder ser utilizados por
personal de otros buques en caso necesario. Igualmente
dispone de un pequeño taller.

CAÑON 3'

AMETRALLADO RAS DE 40 MMS,

\/

[ ESTACION DE APROVISIONAMIENTO

1 1 TALL]

[ BALSAS SALVAVIDAS

[ ENFERMERIA

Patrullero de vigilancia y apoyo. Tipo «ABADEJO».
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3.4. Conclusión
El tema de la «Seguridad en la Mar)> es muy extenso, yen
cierto modo es preocupación prioritaria de los diferentes gobiernos, pero entre otros temas se nota la falta de una legislación exigiendo cierto grado de preparación a los marineros
en general, una cierta falta de exigencias en cuanto a medios de achique y salvamento portátiles, y aunque quizá esto no sea posible, el crear una conciencia sobre la gran importancia de un «Mantenimiento programado».
Los tipos de buques de apoyo que se presentan son susceptibles de cambios y mejoras, pero se acercan en mucho a
lo que tienen que disponer los gobiernos para que los barcos
pequeños se sientan protegidos en sus labores de pesca.

Los cuadernos del FROM:
«El proceso integrador del sector pesquero español en la
CEE».
- Documento 85 Comunidad Europeo: La política común de
pesca.
- Inventarios de Artes de Pesca en Euskadi. Gobierno Vasco.
- lCR. International Offshore Rule.
- Revistas «Rotación».
- Atlas of the Oceans. The Times.

Sr. Díaz del Río Jáudenes
De los tres temas tratados, dos de ellos, los referentes a
una (<Política pesquera común a nivel mundial», y la «Seguridad de la vida humana en la mar», son lo suficientemente
claros como para que se comprenda la necesidad de trabajar
en ello, al objeto de ir mejorando y unificando los diferentes
criterios y lograr a un cierto grado de consenso mundial.
En donde surgirá la polémica será en la teoría sobre el
«Rating», pero lo único que se quiere significar es que no todos los barcos deben de tener los mismos derechos a la hora
del reparto de cuotas de pesca, y que de alguna forma haya
que bonificar los esfuerzos de los armadores en conseguir
una flota moderna y competitiva, penalizando a aquellos inmovilistas que siguen disponiendo de una flota obsoleta y
trasnochada.
Se clasifica al ((barco» mediante el «Rating», y sólo tiene
en cuenta las características del propio buque, sin valorar
cosas externas a él, y que también tienen su importancia en
cuanto a:
- Créditos.
- Financiaciones, etc...
pero que se salen de lo que debe ser el «Rating»
Finalmente, decir que no he pretendido sentar cátedra, y
que todo lo anteriormente escrito ha sido realizado con la
idea de aportar una pequeña contribución, que podrá ser o
no aprovechada, a lo que todos deseamos que debe ser una
«Pesca» garantía de obtención de proteínas para la humanidad a lo largo de los siglos, y contando para ello con los mejores medios y los mayores seguridades de las que seamos
capaces de diseñar y hacer un uso racional de todos ellos.
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En lo que afecta a la seguridad de la dotación, ¿por qué
los chalecos salvavidas no tienen una luz de encendido
automático activado por la salinidad de la mar como tienen
otras Marinas, para el caso de caída en la noche se pierden
esas vidas que con una luz podrían ser salvadas, y por qué
nuestros buques no llevan un pallete de colisión que podría
taponar una entrada de agua como existe en la Marina de
Guerra?

Sr. Larburu
Indudablemente, yo no soy la persona idónea para contestarle a estas preguntas, ya que no pertenezco a la Administración ni estoy metido en ninguna comisión de salvamento.
Como opinión particular con respecto a la primera pregunta puedo decirle que la idea me parece buena, pero el tema se escapa de mi competencia. Se me podrían ocurrir
otras objeciones a los chalecos salvavidas, por ejemplo, por
qué no disponen de un disparador automático del botellín
de carga por presión, para que en el caso de que una persona por un golpe o otra causa estuviera inconsciente el chaleco se inflara automáticamente a semejanza del disparador
automático de las bolsas inflables.
Respecto a la segunda pregunta, sobre lo del pallete de
colisión, ya digo en el trabajo que los barcos deberían de llevar una serie de material de salvamento o seguridad interior
a semejanza de los buques de guerra, en el cual incluía los
«cofferdams», al objeto de ser usados para hacer frente a las
emergencias, pero no hay nada legislado sobre el tema.

maestra
es la
mejor

Experiencia, acumulada
durante más de 100
años, en diseño,
construcción, reparación
y transformación de todo
tipo de buques, de
hasta 110 m. de eslora.
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Ingeniería de Servicios
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La Electrónica, en la amplia acepción que tiene hoy esta
palabra, ocupa un puesto de privilegio en el complejo funcional de un buque y en particular en los barcos de pesca.
Su incidencia resulta un hecho no sólo en los sistemas de
navegación y comunicación a bordo, sino en el control y
operación de gran parte del equipamiento auxiliar y en la
automación, vigilancia y optimización de los sistemas de
propulsión y gobierno, así como en otras tareas que abarcan
no sólo la explotación sino el diseño y la construcción de la
propia nave.
Una de las aplicaciones inmediatas y más palmarias del
descubrimiento de la radio fue el intercambio de información entre el buque y tierra o entre buques, debido a que su
movilidad y el medio en que se desplazan impedía el establecimiento de enlaces físicos entre los corresponsales.

cálculos, la obtención de gráficos y su presentación de forma ergonómica. Lo mismo sucede con la automación a bordo. La lógica programada consigue fácilmente mayores niveles de sofisticación y los módulos de almacenamiento y
memoria permiten el análisis de tendencias y la obtención de
datos estadísticos, de gran interés para una explotación racional del buque.
El mar supone siempre un entorno muy específico para la
realización de cualquier actividad humana, con su problemática de falta de soporte técnico adecuado, unida a la sensación de aislamiento y falta de asistencia. Estas circunstancias recomiendan el empleo de criterios de fiabilidad de
componentes y subconjuntos de los equipos, así como la
adopción de una distribución modular que permita dar soluciones rápidas a los problemas que pueden presentarse.
De lo apuntado se puede inferir que la electrónica incide a
bordo en tres áreas específicas:
- Comunicaciones.

Surgió, pues, la TSH (Telegrafía sin hilos), denominación
que se generalizó para todas las instalaciones de telecomunicaciones a bordo, con su recinto específico y obligado en
el buque.
Más tarde la radio hizo también su aparición en el puente,
como elemento de ayuda a la navegación, primero con la radiogoniometría y tras la Segunda Guerra Mundial, con una
auténtica explosión de ingenios destinados a la consecución
de una navegación fiable y por rutas optimizadas.
Estos sistemas van desde la navegación hiperbólica hasta
la navegación por satélite, pasando por el radar que introduce el dato de distancia, al objeto de referencia, como nuevo
elemento de seguridad en la navegación.
La aparición del ordenador, y más tarde del microprocesador, supone una nueva concepción de la instrumentación
electrónica al permitir asociar la información que facilita el
instrumento en sí, con la de otros sensores; la realización de
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- Ayudas a la navegación.
- Automatización.
A estas áreas que se aplican a cualquier tipo de buque,
vienen a añadirse, en el caso de barcos de pesca, los medios
de localización, constituidos básicamente por los sonars y
sondas de pesca a los que se añaden más modernamente
los medios de atracción, detección y repulsión de la pesca.
En efecto, la pesca aparece contemplada en la actualidad
como un proceso de localización y captura electrónica, nada
parecido a los procedimientos inseguros y poco rentables
del pescador con su línea y su cebo, que fía el éxito a la voluntad del pez.
Esta «busca y captura» exige, en primer lugar, de un sistema de situación del propio barco proporcionado por los
equipos de navegación antes aludidos. Combinando estos
sistemas con la sonda de fondo se pueden obtener, en un
procesador de pantalla en color, las líneas de costa y los perfiles de fondo con relación a la posición propia, es decir, un
mapa en color del fondo con sus líneas de nivel.
Una vez aclarado por donde navega el barco y por donde
puede moverse el arte de pesca, resulta necesario localizar
las capturas. Las sondas de pesca modernas localizan los
peces estén donde estén dando claramente su situación.

65

Enero 1988

INGENIERIA NAVAL

Además, en la red, ya sea de cerco o de arrastre, se instalan sensores en la línea de remolque en la boca y en el fondo, que confirman cuándo el pez ha sido orientado hacia la
red: se trata de sondadores de red robustos y herméticos
que pueden transmitir sus señales por radio, sin necesidad
de cables, a la consola de control.
Por último, a estos medios de localización vienen a sumarse medios activos de atracción y repulsión de la pesca.
Esta rápida introducción al tema, creemos que puede ser virnos para dos cosas. En primer lugar, para confirmar la veracidad del título de este artículo al afirmarnos en la idea de
que la electrónica constituye un vector del máximo interés a
bordo de un barco de pesca.
En segundo lugar, la multiplicidad de sus aplicaciones a
bordo nos previene del peligro de una multitud de pantallas
en color e impresoras de papel, todas ellas compitiendo por
ganar la atención del patrón de pesca, apiladas en las consolas y colgadas de las paredes y de las ventanas de los a menudo congestionados puentes de gobierno.
Esta imagen nos conduce a la necesidad de buscar soluciones verdaderamente integradas que presentan la información precisa en cada momento al patrón de pesca. Surge
aquí el peligro de sistemas que se denominan integrados y
que sólo lo están en sí mismos y nada más.
Creemos que con esta introducción han quedado esbozados los principales temas que pasamos a tratar con más detalle a continuación.

sólo lleva un equipo de transmisión; uno o dos radioteléfonos de VHF, receptores direccionales de banda lateral única, así como, de VHF y de boyas, éstos últimos son más en
función del tipo de pesca que realizan. Independientemente
de lo anterior incorporan un receptor de escucha permanente en la frecuencia de socorro en fonía, 2.182 KHz., así como la ya mencionada radiobaliza. Ultimamente se están ir>corporando también receptores de cartas metereológicas, y,
por último, en gran altura se incorporan sistemas de comunicaciones por satélite o radiotelex, aunque la tendencia actual va más por el sistema de comunicaciones vía satélite
por las grandes ventajas que supone este sistema sobre los
demás.
Aparte de los anteriores equipos e independientemente
del seleccionado se incorporan, como reserva, una o dos estaciones radiotelefónicas, en banda lateral única, con onda
media/corta, dos radioteléfonos de VHF, asi como receptores direccionales de VHF, receptores de cartas meteorológicas, receptor en la frecuencia de socorro en fonía, y radiobaliza y/o estación portátil para bote salvavidas, si por ley la
requiere.
Si comparamos ambos equipamientos vemos que, en un
período corto de tiempo, se ha producido un incremento en
el número y en las prestaciones de los equipos. ¿Cuál ha sido la causa o causas de este crecimiento? Por supuesto, este crecimiento no ha sido instantáneo, sino que ha sido paulatino, pero a gran velocidad. Antes de analizar los factores
que lo han motivado quisiéramos hacer un breve comentario. Los equipamientos que se han citado corresponden a un
tipo medio, tanto los correspondientes al pasado como
los de hoy, pudiendo existir divergencias en función del tipo
de pesca a la que se dedique, puerto base y caladero en el
que, normalmente, faenen las unidades.

Para poder centrar el presente en este campo y dar paso
al futuro, vamos a dar un breve repaso al punto de partida.
Nos centraremos siempre en buques de pesca, de menos de
1.600 TRB, los cuales suponen prácticamente la mayoría de
nuestra flota pesquera.
Si partimos de una clasificación, un tanto burda de la flota pesquera, en buques de bajura, de altura y de gran altura,
tenemos que, tan sólo hace unos años —a finales de los
70—, en bajura lo normal era un radioteléfono de banda ciudadana (corresponde a la banda de 27 MHz.(, en altura lo
normal era un radioteléfono de onda media (en banda lateral
única, de 1,6 a 4,2 MHz.), quizá un radioteléfono de VHF,
aunque este equipo no era tan normal, y un receptor direccional para escucha y localización de las transmisiones. En
gran altura uno o dos equipos radiotelefónicos de onda media y corta, dependiendo del caladero y tamaño de la unidad, un radioteléfono de VHF, un receptor direccional para
escucha y localización de transmisiones y una estación de
radio portátil para bote salvavidas, en aquellas unidades en
que, por ley, les era obligado.
Si analizamos estos equipos desde la perspectiva actual,
los encontramos «pobres)> y «cortos».
Si mantenemos la misma clasificación, nos encontramos
que la situación actual es que, en bajura, los equipos de
banda ciudadana van perdiendo terreno en favor de los radioteléfonos de VHF, así como de los de banda lateral única
en onda media, instalándose en muchas ocasiones ambos
equipos. Asimismo aparece un nuevo equipo, la radiobaliza
de salvamento, la cual, caso de siniestro, permite la localización y, por tanto, rescate de los supervivientes, al quedar
flotando libremente en caso de hundimiento y ponerse a
transmitir automáticamente. En altura aparece el segundo
equipo radiotelefónico, que muchas veces es el principal,
con más potencia de transmisión y cubriendo todas las bandas, corta y media, quedando un equipo de media y otro de
corta/media, aunque últimamente se tiende a que los dos
equipos sean de corta y media, siendo rara la unidad que tan
í41
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Fig. 2.1.—Radioteléfono mod. STR-350 de ITT. Marine.
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Por otra parte, analicemos los principales factores que
han hecho posible este avance.

la marea pasen a pérdidas, por lo que cada día, por parte de
los armadores, se piden mejores y más fiables equipos de
comunicaciones, sobre todo para aquellos barcos en los que
sus campañas duran, tres/cuatro meses y hasta seis meses.

2.1. Factor tecnológico
El enorme desarrollo en el área de la electrónica ha hecho
posible el disponer de equipos que, hace tan sólo unos pocos años eran impensables a bordo y menos aún en un buque de pesca. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en los
equipos de comunicaciones vía satélite, los cuales tenían serios problemas con las grandes antenas parabólicas, dado
que, las mismas, al tener que ir situadas lo más elevadas posibles estaban sometidas a fuertes aceleraciones, que hacían que no fuera posible su instalación en muchos barcos
de pesca. Estos equipos tenían tanto las unidades de control
como las antenas de gran tamaño y peso, así como de gran
complejidad. Hoy en día los equipos son de tamaño reducido, tanto la unidad de control como la antena, siendo esta
última de muy poco peso. Como dato, diremos que hemos
pasado de antenas de 300 kilos a antenas de menos de 100
kilos de peso, y ya se está hablando de reducir aún más éste. Lo mismo sucede con las unidades de control. La incorporación de técnicas de autochequeo en prácticamente todos los equipos de un determinado peso específico, ha hecho que la posibilidad de reparación a bordo sea factible, sin
necesidad de un personal cualificado, con tan sólo disponer
de la tarjeta o tarjetas averiadas y, caso de no tenerlas, el
poder comunicar a las empresas de mantenimiento, en tierra, las cuales procederán a la sustitución de la tarjeta o tarjetas averiadas rápidamente.

En relación al tema de la importancia de mantener unas
buenas comunicaciones barco-tierra y viceversa, podemos
traer aquí el caso de un patrón de pesca al cual, gracias a un
equipo de comunicaciones vía satélite le mantuvieron motivado desde tierra cuando se quedó solo en el caladero de
Las Malvinas, al abandonarlo el resto de barcos por no encontrar pesca, volviendo antes que las otras unidades con el
barco sellado.
Dentro de este mismo factor, se halla el tema de los costes de los equipos, los cuales y hablamos en pesetas constantes de hoy, tenemos que no sólo no han subido, sino que
se ha producido unas sensibles rebajas en muchos de ellos.
Vamos a dar un breve repaso a este tema. Hace tan sólo
cuatro-cinco años el hablar de comunicaciones vía satélite
era lo mismo que hablar de nueve a diez millones que hoy se
reducen a unos cinco millones. Con los radiotélex sucede lo
mismo habiéndose pasado de los cuatro millones de hace
unos cuatro años a los tres millones de hoy. En los radioteléfonos de onda corta y media, la diferencia ha sido menor, ya
que se ha pasado del millón y medio al millón y se ha reducido prácticamente al setenta y cinco por ciento del valor de
hace unos años.

Al igual que con los equipos de comunicaciones por satélite, ha ocurrido con los radioteléfonos, tanto de VHF como
con los de onda corta y media, los cuales, al incorporar las
nuevas tecnologías, han disminuido su empacho y su consumo. En el caso de los de VHF también se ha reducido su
tamaño y consumo, incorporando todos los canales, mejorando su calidad, en lo relativo a las comunicaciones en duplex. En los de onda corta y media, igualmente han disminuido su empacho, separando la unidad de potencia de la
de control, para permitir una mejor y más cómoda utilización e instalación, incorporando también técnicas de autochequeo, para poder realizar reparaciones a bordo, siempre
y cuando se disponga de) repuesto preciso.

2.2. Factor económico
Debemos de tener en cuenta que la pesca, hoy en día, es
un negocio que mueve al cabo del año unas grandes masas
de dinero. Para el armador es fundamental el estar en contacto permanente con el barco, dado que el adelantar o retrasar la llegada del barco puede hacer que los beneficios de
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Fig. 2.2.—Antenas para sistemas de comunicaciones
vía satélite.
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Fig. 2.3.bl.—Receptor de navegación por satélite
(2. generación).
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2.3. Factor legal
Por último, vamos a ver el tema legal en sus dos vertientes:
Por un lado, las organizaciones internacionales y las nacionales han emitido y emiten, las especificaciones técnicas
de los equipos de comunicaciones que se instalan a bordo,
vigilando para que las mismas se cumplan, con objeto de
garantizar que los equipos que se instalan son adecuados
para el uso y el medio en que han de trabajar. No es lo mismo un equipo trabajando en la mar que en tierra, pues se
han dado ya muchos casos de equipos de gran renombre
que han fracasado en la mar, no porque hubiesen fallado, sino porque no estaban preparados para trabajar en ambientes marinos.
De otro lado, las organizaciones internacionales tratan de
aumentar las medidas de seguridad con la incorporación,
entre otras, de más y mejores equipos de socorro. En un
plazo de pocos años, menos de cinco, se han incorporado a
bordo la radiobaliza de salvamento y el receptor de escucha
permanente en la frecuencia de socorro en fonía, 2.182 KHz.
Con la entrada en vigor del GMDSS, en un futuro más o
menos próximo, se incorporarán otros equipos de socorro
que tratarán de hacer más segura la vida en la mar.
Las organizaciones, tanto nacionales como internacionales han contribuido, junto con el desarrollo tecnológico y su
consiguiente impacto económico, al crecimiento y mejora
de los equipos de comunicaciones.
Hemos dado una breve revista al pasado y presente de las
comunicaciones a bordo del buque pesquero, pero ¿cómo
va a ser el futuro próximo?
Basándonos en lo anteriormente expuesto con la entrada
en vigor del GMDSS, se van a producir cambios, tanto en los
equipos en sí, debido a las nuevas tecnologías, como con (a
incorporación de nuevas prestaciones, por ejemplo, la llamada selectiva digital.
Como equipos nuevos cabe citar, el NAVTEX, que da información meteorológica y de interés para la navegación en
áreas próximas a la costa, y los receptores de cartas meteorológicas vía satélite, que darán información de las zonas de
pesca.
La gran innovación puede ser la utilización de estas comunicaciones, de una mayor calidad, para la transmisión de
datos que permitan una mejor gestión de la pesca desde todas sus facetas.
Como resumen en cuanto a comunicaciones veamos cuál
podía ser la composición del equipamiento de un arrastrero
congelador de unas 500 TRB.
- Equipo de comunicaciones vía satélite, con servicios
de voz, télex, telefax y transmisión de datos.
- Estación radiotelefónica de onda corta y media, incluyendo la llamada selectiva y de zona.
Dos estaciones radiotelefónicas de VHF, incorporando la llamada selectiva.
- Un receptor NAVTEX.
- Una radiobaliza vía satélite, en la frecuencia de 406406.1 MHz.

Hace mucho tiempo que los métodos de navegación de
altura, sea la flota mercante, sea la flota pesquera, no «son
noticia». Las crónicas y los reportajes se refieren más a las
incidencias de la pesca y la pugna entre las autoridades de
los distintos países por guardar las riquezas piscícolas de sus
aguas jurisdiccionales, de las actividades ajenas.
¿Siguen nuestros navegantes, como a principios de siglo,
utilizando la brújulay alidada para atravesar el océano? ¿Existen aún a bordo instrumentos tan vitales? Despejemos inmediatamente la segunda duda, afirmando que existen,
puesto que son parte del equipo de navegación obligatorio;
y veamos después lo que atañe a la primera cuestión.
La brújula del barco se denomina aguja magnética y su
existencia es obligatoria porque mientras la aguja giroscópica puede verse afectada en su funcionamiento por problemas mecánicos o eléctricos externos, el correcto funcionamiento de la aguja magnética sólo depende de los imanes
que la constituyen y del omnipresente campo magnético terrestre. A la aguja magnética —a la rosa— mira el timonel
que gobierna la caña o el autopiloto que electrónicamente
mantiene el barco en su derrota. La aguja magnética se sigue, pues, utilizando.
En lo referente a la posición del barco, las cosas han cambiado bastante más. Diversos sistemas de posicionamiento
basados en transmisiones electromagnéticos, se han puesto
en marcha a partir de los años cuarenta. Aquí haremos referencia sólo a los más utilizados en la actualidad.
Podemos distinguir dos grupos: los que, con un alcance
limitado y basados en ondas de baja frecuencia (alrededor
de 100 KHz.), atienden a la navegación próxima a las costas,
como el Decca o el Loran C. Ambos son sistemas hiperbólicos, es decir, que proporcionan líneas de posición dependientes de las diferencias de fase de dos emisiones electromagnéticas recibidas simultáneamente, procedentes de dos
estaciones distintas, habiendo sido utilizadas tradicionalmente como ayudas a las faenas de pesca, ya que proporcionan situaciones con error menor del centenar de metros.
Algunos suministradores de receptores de barco los anuncian diciendo a sus clientes que mediante ellos pueden encontrar exactamente «SU caladero» en medio del mar.
El otro grupo estaria constituido por los sistemas que proporcionan cubrición mundial: el Omega, basado en una red
de ocho estaciones terrestres que transmiten ondas de muy
baja frecuencia, para facilitar su propagación ldel orden de
10 KHz.). Este sistema se ve afectado por la inestabilidad de
las condiciones de propagación, por lo que para mejorar su
exactitud se suele combinar con señales de estaciones locales, con radio de acción de 250 a 350 millas, que modifican
los parámetros correctores en función de las condiciones atmosféricas, constituyendo el sistema denominado Omega
Diferencial.
Los otros sistemas «globales» están basados en transmisiones de alta frecuencia (100 a 400 MHz.), producidas desde satélites orbitando la tierra. En el sistema TRANSIT se
trata de cinco satélites que describen órbitas circumpolares
con un período de 107 minutos, lo que quiere decir que se
obtendrán de ellos un mínimo de 16 marcaciones en 24 horas (más frecuentes cuanto mayor sea la latitud de nuestra
derrota), debiéndose navegar a estima entre cada par de
marcaciones, basados en los datos del rumbo y la velocidad.

- Un transponder, en 9 GHz., para bote salvavidas.
- Un sistema de recepción de carta meteorológica vía
satélite.
- GMDSS GLOBAL MARITIME SIDTRESS SAFETY
SISTEM. Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos.
68

El sistema NAVSTAR o GPS (Global Positioning System),
aún no totalmente operativo, consistirá en un mínimo de 18
satélites en tres órbitas, con cuyas señales se podrán obtener marcaciones con precisión mejor de 200 metros (el mismo sistema, en su aplicación militar, proporcionará errores
inferiores a los 10 metros).
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Con el sistema GPS se pondrá en marcha también una
función de alarma y localización de buques en peligro, válida
para todo el mundo. Sistema automático de enorme interés
para la reducción del riesgo de pérdidas humanas en la navegación.
Hemos de mencionar también entre los sistemas de posicionamiento, los radio-goniómetros; dispositivos de radio
que constan en su mayoría de una o varias estaciones emisoras, terrestres, localizadas en sitios bien definidos, y una
estación receptora móvil, montada en el barco y provista de
una antena de cuadro, capaz de girar 360° alrededor de un
eje vertical, de forma que se pueden hacer variar de cero a
un máximo, el número de líneas del campo electromagnético creado por la estación emisora, qe atraviesan la superficie del cuadro, con la consiguiente variación de cero a un
máximo, de la corriente inducida.
De esta forma se puede calcular la demora o ángulo que
forma la línea emisor-receptor, con cualquier origen de ángulos establecido.
Tenemos, pues, nuestro barco en posición, rumbo y velocidad conocidos, pero hemos de tener en cuenta también
que se trata de un instrumento de trabajo, que hemos de
manejar atendiendo a consideraciones económicas.
¿Estamos siguiendo la ruta mejor? ¿El consumo del conjunto barco-motor, es óptimo?
Para contestar a la primera pregunta, debemos tener a la
vista toda la información meteorológica y oceanográfica posible. Para la segunda necesitaremos datos de (<nuestra máquina»: Consumo de combustible, potencia entregada por
el motor a la hélice, velocidad del barco, velocidad de giro
de la hélice, asiento o escora, calado, etc.
Los elementos de a bordo que nos proporcionan toda la
información necesaria, reciben el nombre genérico de «senseres)). Nos fijaremos, de todos ellos, en el giro-compás y la
corredera, que miden respectivamente el rumbo y la velocidad, permitiendo ajustar éstos a las necesidades de cada
caso.
El girocompás o giroscópica, consiste fundamentalmente
en una masa que gira a gran velocidad alrededor de un eje,
que a su vez está soportado por una estructura que gira
también alrededor de un eje perpendicular al primero. Este
conjunto de giros hace que el eje horizontal tienda a formar
un ángulo nulo con el vector de velocidad del punto en que
se encuentra el barco, considerado como parte de la superficie terrestre sometida al movimiento de rotación.
Las giroscópicas son más precisas que las agujas magnéticas y permiten detectar pequeñas variaciones del rumbo.
Algunos dispositivos modernos utilizan como fuente de
energía un sistema a modo de turbina, en el que una esfera
provista de álabes en su región ecuatorial, recibe un chorro
de aire extremadamente puro que la hace girar en su receptáculo sin tocar las paredes de éste. La esfera transmite
magnéticamente al recipiente su posición relativa al conjunte, que está unido a la estructura del barco, de forma que
queda señalada la demora de éste respecto al meridiano.
La corredera mide la velocidad del barco. El procedimiento de medida más usado actualmente está basado en la utilización de las ondas de presión (sónicas) que se emiten desde el propio barco, se transmiten y reflejan en el agua o en el
fondo del mar y se reciben nuevamente a bordo.
Las ondas reflejadas devuelven al barco, junto con una
pequeña parte de la energía radiada, información sobre la
velocidad, gracias a la variación de la frecuencia de recepción (frecuencia aparente) respecto a la de emisión, fenómeno denominado Efecto Doppler; o mediante la medida
del desfase entre las ondas semejantes recibidas en dos elementos de un mismo receptor situados a una distancia conocida (correlación acústica).
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Si el fondo del mar está a más de 480 metros —lo que
ocurre normalmente en navegación oceánica— es difícil
conseguir que la onda reflejada conserve energía suficiente
para activar los sensores de recepción. En este caso la corredera investiga las ondas reflejadas en las capas de agua cercanas al casco —pero no perturbadas por el movimiento de
éste—. La velocidad obtenida así es una velocidad relativa al
medio cercano, que resulta en ocasiones de más interés para el navegante que la velocidad respecto al fondo del mar
(le permite calcular la distancia realmente recorrida por el
barco), mientras que en otras ocasiones, es origen de errores en la situación (no permite una marcación exacta de la
derrota entre pasos de satélite, por ejemplo).
En definitiva, giroscópica y corredera son los sensores
que nos dan el argumento y el módulo del vector velocidad,
siendo éste el objetivo a controlar en nuestras tareas de gobierno del barco. Dicho gobierno se consigue mediante movimientos de timón, impulsado por un motor eléctrico o
neumático que se suele llamar servo, o servo del timón.
Cuando un barco de pesca está ocupado en la tarea de
pescar, importa poco la manera de gobernarlo si se consiguen buenas capturas. Habrá situaciones en que la posición
de la red, o el lanzado o recogida de ésta, exigirán maniobras rápidas, grandes ángulos de timón y variaciones bruscas de tales ángulos, dependiendo en parte también de la
maniobrabilidad del barco. El motor propulsor deberá trabajar con un bajo rendimiento en cuanto a la relación consumo/distancia recorrida. Esta relación, en cambio, deberá
optimizarse cuando el barco navega hacia el caladero o de
regreso a la base.
En ambos casos, faenando o en viaje, es muy importante
un gobierno preciso, y también en ambos será de gran ayuda un gobierno automatizado.
El automatismo adecuado no se diferencia mucho de
otros sistemas aplicados en la industria por doquier: Una variable medida, el rumbo actual, se compara con el rumbo
nuevo, o rumbo deseado, y de la comparación se obtiene
una señal que se lleva a un actuador, que funciona tratando
de anular la diferencia de ambos rumbos de forma que el
rumbo deseado se convierta en el nuevo rumbo.
La señal dependiente del rumbo actual se obtiene de la giroscópica y resulta actualizada instantáneamente formando
un bucle o circuito realimentado, que dependerá en todo
momento del ángulo de timón ordenado por el servo-actuador.
La diferencia fundamental de este sistema de control, y la
base de su funcionamiento eficaz, está en el algoritmo que
relaciona el ángulo del timón con la velocidad de respuesta
del barco. En dicha función intervienen multitud de parámetros: la velocidad del barco, el estado de la mar, la fuerza del
viento, el grado de ensuciamiento de la obra viva, el asiento,
el calado, etc.
Un autopiloto moderno, debe ser capaz de ((aprender de
la experiencia)>, es decir, modificar los valores de aquellos
parámetros en función de la respuesta del barco en cada
momento. La necesaria acumulación de datos y su procesamiento, están resueltos actualmente gracias a la enorme capacidad de almacenamiento de datos y la operatividad de
los microprocesadores: la dificultad, lo señalamos nuevamente, a resolver, es el diseño de una ley de control adecuada. Si ésta se consigue, el autopiloto funcionará correctamente en todo momento y será lo que se denomina un autopiloto adaptativo. En el diagrama de la figura 3.1 señalamos
los principales bloques de uno de estos autopilotos y sus conexiones. Con este dispositivo se pueden conseguir, por un
lado, maniobras precisas y rápidas: el nuevo rumbo puede
introducirse en el comparador en forma de velocidad angular de cambio de rumbo o una estabilidad de la derrota con
ángulos de timón mínimos, que optimizan el consumo.
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la información tantas veces como desee el patrón. En la actualidad, este problema se resuelve instalando dos registradores, uno como esclavo del otro, uno con presentación en
papel y otro con presentación en TRC, trabajando sobre un
solo oscilador.

EX1

La incorporación de los últimos desarrollos ha permitido
la posibilidad de admisión de datos de otros equipos, presentándolos todos ellos en la pantalla, junto con el resultado
de la exploración. Los datos que normalmente se presentan
junto con los resultados de la exploración son:
t.OMBO

D

6!ROÇCOPCA

AKCO_1

_tM

- Posición del buque, dado por un sistema de posicionamiento vía satélite, DECCA, LORAN u OMEGA, en
el futuro desde el GPS.
- Velocidad del buque, dada por la corredera.

FIg. 3.1.—Autopiloto adaptativo.

4.1. Sondas y sonares
La mayor aspiración, desde siglos, de los pescadores, ha
sido el poder «ver» qué es lo que había por debajo de sus
quillas. Es por esto que, desde la aparición de los equipos de
sondas y de sonares, la atracción que los mismos han ejercido sobre el sector pesquero ha sido, es, y será, muy fuerte.
Aún estando ambos equipos basados en el mismo principio físico, su utilización depende del tipo de pesca que se
vaya a realizar, por lo que cara a ver su presente y futuro vamos a separarlos, empezando por las sondas.

- Temperatura de agua, desde un sensor térmico, éste
últimamente se suele ya incorporar en el oscilador de
la sonda.
Esta integración de datos ha supuesto el primer intento
serio para agrupación de datos en un solo punto. El problema surge en que hoy en día, en el puente de un buque de
pesca, se encuentran más y más equipos a los cuales el patrón de pesca tiene que atender y en algunos momentos, incluso, a la vez, este intento de concentración de datos hará
que el trabajo del patrón de pesca mejore.
El problema que está apareciendo es el de la integración
en si, dado que al no existir unas normas para realizar estos
acoplamientos, se producen incompatibilidades, las cuales
hacen que no sea posible llevar a cabo la integración en algunos casos.

Hoy en día, no hay barco de pesca, por pequeño que sea,
que no lleve al menos una sonda, aunque lo normal es que
tenga dos de estos equipos. En estos momentos, estamos
asistiendo a un cambio en la forma en que den la información estos equipos. En un principio, las sondas tan sólo daban información de la profundidad a la que se encontraba el
fondo, mediante un sistema luminoso rotativo, posteriormente se pasó a que dieran información de las masas de
pescado que había bajo la quilla, aparte de dar la información del fondo. Esta información la daban utilizando como
soporte el papel. Hoy en día, aparece otro soporte de la información, es la pantalla de rayos catódicos (TRC) en color;
este avance ha sido posible gracias a la incorporación de las
nuevas tecnologías y adelantos en el campo de la electrónica. Tal y como ya hemos indicado, con la aparición de esta
nueva forma de presentar la información, la forma, llamémosla tradicional, se ha visto alterada.
La introducción de esta forma de presentación, ha permitido un mejor estudio de la información en sí, dado que al tener gamas de colores, normalmente entre seis y diez del rojo
al azul, da como resultado el poder determinar si el objeto
con el que han chocado las ondas ultrasónicas es más o menos duro, así como darnos una idea de su densidad, debido
a que los colores que nos aparecen en pantalla son función
de densidad y/o dureza del objeto can que han chocado las
ondas y de la produndidad a que se ha producido ese choque. Otro de los puntos que ha hecho que la información
que nos facilita este tipo de presentación sea de mejor calidad, lo ha representado la utilización de pantallas de gran
resolución, lo que ha aumentado en gran manera la definición y discriminación de los blancos detectados.
Uno de los inconvenientes con que chocan hoy en día este tipo de sondas, se basa en el deseo de los patrones de poder estudiar los fondos u otras informaciones de interés. Es
por esto que los nuevos desarrollos en estos equipos se basan, no sólo en aumentar la capacidad de detección y/o alcance, así como otras prestaciones, sino en aumentar su capacidad de almacenamiento de imágenes, ya sea utilizando
cintas magnéticas o en unidades de disco, para poder pasar
70

Fig. 4.1-1. Sondador en video-color.
Hasta aquí, hemos hablado de las sondas de detección y
fondo, aparte de éstas están las sondas de red, las cuales
permiten de una forma más precisa ((ver» la forma en que la
red está trabajando; esto lo consiguen al montar el elemento
de detección en la parte superior del paño de la red, transmitiendo la información al buque vía cable o mediante ultrasonidos. La incorporación de las nuevas tecnologías y materiales ha hecho posible la aparición de un nuevo tipo de sonda
de red, basada en el mismo principio, pero que permite un
seguimiento exhaustivo del trabajo de la red. Esto se ha
conseguido haciendo que el elemento detector, que va situado en el paño superior de la red, pueda girar en dos sentidos, uno sobre un eje en posición longitudinal, giro transversal a la red, y otro sobre un eje en posición transversal a
la red, giro longitudinal; la información de ambas explora-
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ciones la presenta en pantalla TRC, con lo que tenemos una
perfecta «visión» de la forma en que va la red, trabajo de las
puertas y pescado que entra de una forma clara y precisa.
Aparte de esta información, da los datos de altura de la boca
de red y temperatura en el fondo. La información la transmite desde el detector al barco vía cable.

vez en una explotación más racional de los recursos de la
mar.

Hemos dado una breve revista al hoy de las sondas, vamos a ver cuál ha sido su evolución en los sonares.

Una sonda de red, con exploración transversal y longitudinal de la red.

Tal y como ya hemos indicado, ambos equipos se basan
en el mismo principio físico, por lo que sus desarrollos han
¡do parejos en muchos casos, si bien en los sonares se pasó
antes de la presentación en papel a la presentación en pantalla de rayos catódicos monocromática y últimamente de
color, Con motivo de aumentar las prestaciones de estos
equipos, haciéndolos válidos para otros tipos de pescas, entre sus muchas formas de exploración incorporan una mediante la cual, el equipo trabaja como una sonda. Al igual
que ocurre con las sondas, estos equipos admiten entrada
de datos de otros equipos, con lo que la integración de datos también se consigue en los mismos, los datos que presentan en pantalla junto con los de la exploración son:
- Posición del buque, desde un sistema de posicionamiento.
- Distancia de la mancha: horizontal sobre la mar; profundidad.
- Angulo de inclinación del transductor.

Para finalizar, vamos a determinar cuál podría ser el equipamiento de un buque arrastrero de los noventa. Básicamente estaría compuesto por:

Una sonda de detección con dos registradores y unidad computadora y de análisis. Los registradores serían uno en pantalla TRC en color y otro en papel,
igualmente en color. La unidad de análisis daría sus resultados bien en la pantalla TRC, junto con los de la
exploración, y/o impresos utilizando el registrador de
papel.
Una sonda de detección y navegación, esta sonda haría de respeto de la principal de detección.
- Un sonar de exploración de fondo.
Hemos incorporado un sonar de exploración de fondo,
dado que este equipo se está utilizando en otros países, y en
algunas unidades de nuestra flota, pocas, como explorador
de fondo, para poder ver por delante el camino por el que va
a pasar la red evitando de esta manera pérdidas de la misma,
en todo o en parte, habiendo observado un creciente interés
por parte de los patrones por estos equipos, lo cual nos permite suponer que en un futuro pasarán a formar parte del
equipamiento de un buque arrastrero.

- Temperatura.
- Rumbo del buque, desde la giroscópica o la magistral
Velocidad del buque desde la corredera.
En los equipos más sofisticados se encuentra también la
posibilidad de realizar un seguimiento del buque, en relación
a la mancha, siendo esta prestación sumamente interesante
en buques como los atuneros.
Hasta aquí, hemos visto el presente, pero ¿cómo va a ser
el futuro de estos equipos?
Tal y como ya se ha indicado, la aparición de un equipo
milagroso que resuelva los problemas de detección a corto
plazo no se ve, el futuro de estos equipos va a estar en la implantación en los mismos de las nuevas tecnologías, lo que
dará origen a equipos más fiables y con mayores prestaciones a la par que más fáciles de manejar y con una presentación de la información más asequible. Como un futuro inmediato está una mayor implantación de las sondas de color
en detrimento de las sondas de papel monocromático, las
cuales irán perdiendo terreno paulatinamente. También se
tendrá un incremento de estos equipos a bordo, al ocurrir el
fenómeno de la disminución de costos que ya hemos comentado.
La gran innovación está en la aplicación de la informática.
Una vez más el futuro se nos ha hecho presente al aparecer en el mercado, sondas que incorporan ya estas técnicas,
lo que permite que los gráficos «tradiciónales» se cambien
en gráficos en color, todavía con pocos colores, e indicación del tamaño medio de los peces. Estos equipos, como
ya indicamos, están en el mercado, tienen un precio que hace que en la actualidad su instalación sea, en un gran porcentaje, unidades nuevas, no habiendo entrado aún en la
flota pesquera de lleno. De la mano de la informática nos va
a llegar la creación tie los bancos de datos, los cuales se
alimentarán de los datos procedentes de estos equipos, así
como de otros tales como los de situación y meteorológicos, con lo que la interpretación de la información no será
algo dado por los años y la experiencia, sin que por ello vayamos a despreciarla en modo alguno, sino en el análisis de
todos los datos lo que nos dará el conocimiento de la especie detectada y sus tamaños medios, lo cual redundará a su

4.2. Medios de atracción, detección y control de la
pesca
Independientemente de las funciones antes descritas, la
componente eléctrica o electrónica de los buques pesqueros
puede colaborar eficazmente, en un buen número de pesquerías, a incrementar el rendimiento de las capturas desde
dos aspectos diferentes: integrada en sistemas o medios de
atracción y repulsión, en su caso, de la pesca, por un lado, y
controlando el funcionamiento adecuado del arte de pesca,
por otro.
Para entender el papel predominante que la electricidad
juega en la atracción del pescado, resulta imprescindible conocer cómo reacciona el pez ante ciertos estímulos exteriores que, ocasionalmente, se producen en su medio ambiente natural que es el agua.
En cómo estos estímulos pueden ser aprovechados y reproducidos artificialmente con el fin de atraer al animal, se
basan principalmente las aplicaciones de la electricidad a la
tecnología pesquera.
Dentro de los diferentes tipos de estímulos, citaremos
aquí los siguientes: visuales, acústicos y eléctricos y los sistemas correspondientes de pesca.

4.2. 1. Atracción de la pesca con luz artificial. Estímulos vi suales
El pez vive en un mundo donde los Contrastes visuales se
reducen muy rápidamente a medida que aumenta la profundidad del campo de observación; por otra parte, cuando se
presenta esta última circunstancia, disminuye también la
banda espectral de luz aprovechable acentuándose esta disminución cuando el agua se enturbia. Así, en aguas tranquilas, la visibilidad horizontal puede extenderse durante cientos de metros, mientras que en aguas sometidas a cualquier
tipo de perturbación, la visibilidad puede llegar a ser nula.
La consecuencia evidente de lo anterior es que el rendimiento pesquero disminuye rápidamente a medida que se
reduce la transparencia del agua, por lo que para la pesca
'1
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con luz es siempre preferible faenar en regiones donde la
transparencia es máxima.
Para niveles luminosos por encima del umbral visual normal, el pez desarrolla unos modelos de comportamiento
particulares en respuesta a los estímulos ópticos. De todos
es conocido que algunas especies pelágicas como el aranque, la caballa, la sardina y la anchoa pueden a veces ser
atraídas a la superficie por la luz artificial. Otras especies,
por el contrario, como las demersales (lenguados, rodaballos, merluzas, etc.) son claramente repelidas al introducirse
luz en su entorno naturalmente oscuro.
De particular importancia en la pesca con luz artificial es
concretar las causas y las respuestas de comportamiento del
pez ante una fuente de luz artificial. Kinne (1972) analiza una
serie de efectos y consecuencias en el comportamiento de
los peces provocados por la luz. De entre aquéllas pueden
destacarse las siguientes:
a)

Curiosidad: La respuesta es consecuencia de un fenómeno de iluminación atípico en tiempo y lugar.

b)

Nutrición.' La introducción de luz en el ambiente faculta al pez para que pueda ver su comida (Planctón
y especies más pequeñas).

c)

Hipnosis: En algunos casos, la súbita aparición de luz
provoca un efecto paralizante.

dI Consecución de condiciones ambientales óptimas: El
pez tiende a permanecer a distancias fijas de la fuente
luminosa equivalentes a intensidades de luz diurnas
normales.
e)

f)

Desorientación: Similar en muchos casos a los efectos de la luz sobre los insectos y sobre algunas especies de aves migratorias.

Figura 4.2.1.

Respi'estas condicionadas: La luz es asociada con la
alimentación en condiciones ambientales normales.

Como es evidente, todas estas particularidades se conocen y utilizan en la pesca comercial para capturar determinadas especies que reaccionan positivamente ante estímulos
luminosos artificiales.

Atracción de la pesca
En casi todas las modalidades de pesca comercial se puede emplear la atracción luminosa (si se exceptúa el arrastre y
los grandes lances de túnidos). A pesar de ello, existen algunas modalidades en las que únicamente se utiliza este sistema de atracción, como, por ejemplo:
- Pesca con lámpara. Entre las que se incluye la pesca
mediterránea de la sardina, el alamán en Rusia y el
Nuikiri japonés. Se reduce el sistema al convencional
de cerco pero empleando para ello varias embarcaciones dotadas de potentes lámparas, unidas entre sí por
un gran arte de cerco de características especiales.
Pesca con redes ascensionales (Figura 4.2.1). Similar
a la pesca con nasas pero aprovechando la tendencia
de algunas especies a situarse debajo de la fuente luminosa.
- Pesca con bomba de succión (Figura 4.2.2). El pescado, atraído por medio de focos luminosos a las inmediaciones de la embarcación, es extraído por medio de
potentes bombas aspirantes.
- Pesca a la linea. Practicado al igual que el palangre pero diferenciándose de éste en que se elimina el cardumen y se sustituye por atracción luminosa.
72

Figura 4.2.2.

Respecto a las particularidades del sistema, conviene resaltar que ha podido comprobarse que, en algunos casos, la
utilización de lámparas de filamento incandescente, cuyo
espectro luminoso contiene ondas de gran longitud, ha resultado perjudicial desde el punto de vista de atracción de
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determinadas especies. Estudios y experiencias recientes de
Pokrovsky y Protasov han demostrado que la aplicación de
lámparas fluorescentes en las pesquerías rusas del Pacífico
han supuesto altos rendimientos en las capturas, con un
ahorro de energía eléctrica que supera el 80 y el 90 % con
respecto al sistema convencional.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posición de la fuente
luminosa (sumergida o no en el agua) que dependerá de las
características específicas de la distribución vertical del pescado. Teniendo en cuenta esta particularidad, Nikorov utiliza el esquema representado en la Figura 4.2.3 que incluye
cuatro variantes posibles en la distribución de la fuente luminosa.

2.

Umbral de fototaxis.

3.

Umbral de irritabilidad.

Iv

uicNiv
Figura 41.4.

4.2.2.

Atracción de la pesca por medio de sonidos. Detección

Estímulos acústicos
La mayoría de los peces producen sonidos, bien como
forma de comunicación acústica por medio de mecanismos
especiales, bien generando ruidos accidentales mientras comen, nadan rápidamente o expulsan gases provenientes de
su vejiga natatoria.

L1SL

III,

Figura 4.2.3.
1. Fuente luminosa por encima de la superficie del agua.
H. Fuente luminosa submarina cerca de la superficie de agua.
III. Fuente luminosa submarina a media agua.
W. Fuente luminosa submarina en el fondo.
1. Zona de propagación de la luz en noches oscuras (sin luna)
2. Zona de propagación de la luz en noches claras (con luna).
3. Bomba de succión.
A. Hábitat de las especies superficiales.
B. Hábitat de las especies pelágicas.
C. Hábitat de las especies semi-pelágicas.
D. Hábitat Global.

Una de las principales características del equipo luminoso
de atracción es la energía radiante, o, lo que es lo mismo, la
magnitud del flujo luminoso correspondiente a una zona determinada de concentración de pescado alrededor de la
fuente luminosa. La respuesta del pez a la luz se determina
por su reacción positiva o negativa ante el estímulo producido por una acción luminosa unidireccional. La zona en la
cual se observa una respuesta positiva del pez se conoce
con el nombre de zona fototáctica. Más allá de los límites de
esta zona, no se observe ninguna respuesta, ya que la intensidad del flujo luminoso es demasiado tenue.
El volumen total del agua que rodea la fuente luminosa
puede dividirse de acuerdo con las zonas que aparecen reflejadas en la Figura 4.2.4, donde:
1. Zona de percepción negativa.
H. Zona fototáctica.
III.

Zona de percepción no diferenciada o zona de irritabilidad.

IV.

Zona donde los rayos luminosos no se perciben.

1. Umbral de percepción negativa.

Dado que los peces son capaces de producir sonido, puede lógicamente suponerse que también son capaces de oírlos. Experimentos recientes con sonidos en la banda de 16 a
10 Herzios, así lo han demostrado.
Naturalmente, la utilización más importante del sonido
submarino en la pesca es, sin duda, la detección por medio
de ecosondas, sonares, etc. Este aspecto está descrito con
detalle en otro lugar del presente trabajo, por lo que aquí
nos limitaremos a considerar el sonido como medio de
atracción y repulsión del pescado.

Atracción de la pesca
Normalmente, sólo comiendo o reproduciéndose el pez
se comunica por medio del sonido. De acuerdo con lo anterior, prácticamente todos los intentos de atraer pescado por
medios acústicos se han realizado mediante la reproducción, en aparatos de alta fidelidad, de sonidos naturales correspondientes a la propia especie.
Hashimoto y Maniwa (1971) describen un experimento en
el que caballas y sardinelas fueron atraídas en grandes cantidades hacia el interior de una red en la que se había instalado un magnetófono que reproducía sonidos de las mismas
especies durante las actividades de comer y nadar. Estos
mismos investigadores describen un segundo experimento
en el que fueron atraídas barracudas mediante el sonido pregrabado de una manada de delfines comiendo.
También por medio de sonidos artificiales se han realizado experiencias encaminadas a provocar un efecto de repulsión. Así, Royce (1975) consiguió resultados satisfactorios
en truchas jóvenes utilizando sonidos de frecuencias entre
65 y 70 ciclos e intensidades «lo suficientemente altas como
para que pareciera un trueno submarino» (Sic.).
Sin excluir, por supuesto, los ultrasonidos (utilización de
ecosondadores y sonares), es muy posible que en un futuro
próximo se generalice el empleo de hidrófonos con el fin de
recoger el propio sonido de los peces, no sólo para detectar les, sino incluso, para identificarlos. En este sentido se está
desarrollando rápidamente en los últimos aFios toda una
ciencia que estudia los sonidos e impulsos bioacústicos recibidos en hidrófonos y grabados a continuación en magnetó73
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fonos de alta tecnología y sensibilidad; estas grabaciones se
presentan y analizan en forma de gráficos de frecuencias
realizados con filtros de un octavo de banda. El gran problema que se presenta normalmente es que, a menudo, el sonido grabado no va acompañado de una confirmación visual
de la fuente emisora.

4.2.3. Atracción de la pesca por medio de la electricidad
Estímulos eléctricos

Enero
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Sin embargo, cuando se añade un campo eléctrico a la
bomba y a la fuente luminosa, los rendimientos pesqueros
aumentan considerablemente. En este sistema, el campo
eléctrico se produce entre dos cátodos, formado por cables
de acero, suspendidos en proa y popa de la embarcación, y
un ánodo fijado a la boca de la tobera de succión (Figura 4.2.5). Ben Yamí (1976) experimentó con combinaciones
similares de bomba de succión, atracción luminosa (fototaxis) y campo eléctrico (electronarcosis) para pescar sardinas, anchoas y caballas. Cabe decir que el empleo de estos
sistemas de pesca requiere un elevado nivel de tecnología.

En un campo eléctrico de densidad suficiente, el comportamiento de un pez bajo los efectos de la corriente puede ser
muy variable dependiendo aquél de una serie de factores
tanto físicos como ambientales.
En general, se pueden distinguir tres respuestas principales en un pez sometido a una corriente eléctrica según la intensidad de ésta:
a)

Una corriente débil produce la primera respuesta:
Excitación.

b)

Si se incrementa la intensidad del campo, se produce
la segunda respuesta por la que el pez es obligado a
nadar: Fototaxis.

c)

Un fuerte campo eléctrico da lugar a la tercera respuesta: Electronarcosis (Electro-shock 1.

Aunque las tres respuestas se producen indistintamente
con corriente alterna o continua, el comportamiento del pez
en cada caso es diferente.
Cuando una corriente eléctrica actúa ininterrumpidamente sobre un pez, el comportamiento de éste se caracteriza
por la gran inquietud que le invade; sus movimientos se
vuelven erráticos y trata desesperadamente de escapar de
las líneas de fuerza del campo eléctrico.
Si el potencial del campo se incrementa —segunda etapa, se produce la electrotaxis o galvanotaxis, fenómeno por
el cual el pez se mueve a lo largo de la línea de corriente en
dirección al ánodo. Cuando la polaridad se cambia bruscamente, el pez gira rápidamente y continúa dirigiéndose al
ánodo; una vez alcanzado éste, el pez permanece inmóvil
con la cabeza dirigida hacia el electrodo.
En el tercer estado —electronarcosis ogalvanonarcosisel aturdido animal pierde el equilibrio, permanece inmóvil y
no responde a ningún otro estímulo externo. En esta situación, algunos ejemplares flotan sobre la superficie mientras
que otros se precipitan hacia el fondo, dependiendo de la
flotabilidad específica en el momento de la paralización.
Si el pez permanece durante largo tiempo en estado de
galvanonarcosis puede llegar a morir. Por el contrario, si la
corriente actúa durante un corto período de tiempo, el animal retorna a su estado normal inmediatamente después de
que cese la corriente.

Atracción de la pesca

Figura 4.2.5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Electrodos submarinos.
Conducto de la bomba de succión.
Cátodo.
Lámpara eléctrica central.
Anodos.
Anodos.

En la actualidad, el arte que más fácilmente se puede electrificar es el de arrastre. En esencia, consiste en sustituir las
cadenas y el resto de los elementos que, unidos al burlón inferior, tienen la misión de levantar los peces del fondo (estímulos tácticos, acústicos, visuales, etc.), por cables ligeramente electrificados que proporcionan estímulos eléctricos
(Figura 4.2.6). Se ha demostrado y comprobado por la White Fish Authority (Reino Unido), que con el uso de artes de
arrastre electrificadas se han podido obtener rendimientos
pesqueros entre un 10 y un 40 % más altos que utilizando
artes convencionales del mismo porte reduciéndose, además, muy considerablemente la potencia de arrastre (en algunos casos más de un 100 %).

La utilización en la pesca de la electricidad se centra principalmente en atraer peces hacia bombas de succión o artes
de pesca convencionales, fundamentalmente redes de
arrastre y de enmalle.
En el caso de la pesca con bombas de succión, puede
comprobarse que la atracción luminosa no era suficiente para que algunas especies, como la sardina del Mediterráneo y
el kilka del Caspio, cayeran de lleno en el radio de acción de
las toberas de las bombas escapando, por lo tanto, la mayoría de los peces atraídos.
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La electrotecnia mantiene su presencia a bordo desde hace más de 100 años. Si volvemos la vista atrás recordando al
«HANNOVER» que fue equipado en 1879 con cinco lámparas de arco, un proyector y un generador de corriente continua de 70V. y contemplamos en la actualidad los modernos
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Todo ello exige una profunda investigación y una larga
experiencia en condiciones reales de utilización.
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El desarrollo de la microelectrónica ha permitido integrar
las memorias y microprocesadores para configurar módulos
de microordenador. Este se ha aplicado a casi todos los sectores del buque y, en parte, los ha modificado profundamente.
La primera generación de automatización utilizaba esencialmente componentes electrónicos convencionales, es decir, transmisores, resistencias, diodos y relés.
La segunda generación entró en servicio a mediados del
año 1977, con mayor integración, como consecuencia de la
introducción de la microelectrónica a bordo de buques utilizada para los equipos de vigilancia y alarma.

Figura 4.2.6.
1.
2.
3.
4.

Campo eléctrico enfrente de la boca del arte.
Flotadores que se comportan como electrodos.
Cable por donde circula la corriente principal.
Alas del arte.

buques automatizados, nos damos cuenta del enorme progreso alcanzado, cuyos límites aún no se vislumbran.
Los factores desencadenantes de este progreso fueron y
son, la necesidad de adaptarse permanentemente al desarrollo de la técnica y maquinaria naval, así como a factores
externos no específicos del buque y al desarrollo de nuevas
técnicas.
Entre estos factores debemos destacar el enorme encarecimiento del combustible, que representa en la actualidad el
mayor fact'r de costos de explotación del buque y los costos debidos al personal, que le sigue en importancia.
La meta a conseguir consiste en reducir los factores de
costo más representativos.
Para reducir los costes de combustible, la electrotecnia ha
demostrado ya su utilidad con la generación rentable de
energía eléctrica, en combinación con combustibles pesados, mediante equipos generadores de cola y turbogeneradores de gases de escape.
Los gastos de personal sólo pueden reducirse suprimiendo parte de la tripulación. Ello implica la introducción de la
automatización, para descargar al personal de los trabajos
rutinarios o de excesiva complejidad.
Veamos a continuación las tareas que puede asumir la
automatización.
La automatización permite reducir la tripulación, manteniendo la seguridad con el auxilio de equipos de vigilancia,
control y regulación. De este modo, la tripulación queda liberada de trabajos rutinarios y tareas de vigilancia en la cámara de máquinas.
Es aquí donde vislumbramos la primera oportunidad de
aplicar un sistema programable, flexible y optimizado para
las necesidades del usuario, es decir, el ordenador.
Para conseguirlo deberemos disponer de una electrónica
que soporte las duras condiciones de a bordo:
- Aire contaminado y con alto contenido salino.
- Fuertes vibraciones.
- Elevadas temperaturas.
- Alta humedad.

Esta técnica permite manejar una gran cantidad de datos.
Con ella no sólo pueden atenderse las tareas de visualización de medidas y emisión de alarmas, sino que también
permite realizar óptimamente misiones de regulación y control.
La tercera generación entró en servicio en 1982. Se trata
aquí de complejos equipos de automatización, que simplifican el control de todos los procesos del buque, con la ayuda
de representaciones gráficas en monitores de televisión.
La información presentada en pantalla reúne de forma
atractiva los datos obtenidos, mediante gráficos a varios colores que permiten aprovechar óptimamente la capacidad
humana de elaborar mentalmente y con rapidez la información visual.
Pero el operador necesita, además, de medios auxiliares
adecuados, para poder intervenir en el desarrollo del proceso de forma rápida y directa, sin necesidad de razonamientos que puedan retrasarle. Es este el motivo, por el que los
monitores de televisión disponen de teclado virtual para modificaciones e intervención directa en la pantalla, Este «trabajo manual» directo sobre la imagen, aprovecha la capacidad humana de dibujar y escribir.
¿Qué aspecto puede tener la automatización del buque
orientado al futuro?
La configuración debe realizarse jerárquicamente con sistemas individuales concatenados entre sí y que pueden manejarse y observarse conjuntamente a través de monitores
de televisión mediante sinópticos y gráficas.
Es condición básica, no obstante, la plena autarquía de
los subsistemas, con posibilidad de intervenir individualmente en cada uno de ellos. El problema principal reside en
la distribución de la información.
En instalaciones pequeñas es más económico y sencillo
realizar la conexión punto a punto con pequeñas unidades
de automatización.
En instalaciones grandes, la solución reside en las barras
comunes de comunicación (BUS) para el intercambio de datos. La conexión punto a punto sería muy costosa para
grandes redes de datos y no podría alcanzarse la rapidez exigida.
Los equipos más frecuentes a bordo susceptibles de automatización, pueden subdividirse en cuatro sectores.
1) Puente con:
- Telégrafos de máquinas.
- Impresora de maniobras.
- Equipo de alarma contra incendios.
- Automatización del puente.
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2) Carga con:
- Vigilancia integrada de carga.
- Vigilancia de bodegas refrigeradoras.
31 Máquinas con:
- Automatización de motores diesel.
Automatización de hélices de palas orientables.
Control integrado de acoplamientos y vigilancia de
motores diesel.
- Regulación de circuitos de refrigeración.
- Diagnosis de máquinas y análisis de tendencias.
Estadística.
- Etcétera.
41 Accionamientos auxiliares y alimentación con
- Equipo integrado de medida y alarma.
- Automatización de planta eléctrica.
- Automatización de diesel auxiliares.
- Automatización de generadores.
- Automatismo de bombas.
- Automatismo y regulación de compresores.
Equipos de alimentación sin interrupciones.
Un sistema avanzado de medida y alarma debe presentar
las siguientes características esenciales:
- Parametrización de los canales y servicio de la instalación en diálogo directo con el equipo sin conocimiento de idiomas de programación. Archivo de los
datos del sistema por el fabricante, de forma que se
garantice la inmediata reconstrucción en caso de averías en el «Hardware».
Autodocumentación inmediata, es decir, que pueda
imprimirse parcial o totalmente la lista de canales, incluso aunque se hayan realizado modificaciones.
Conservación en memoria no volátil de los datos parametrizados, conservándose aún en caso de faltar la alimentación.
Distinción entre funciones parametrizables y de servicio.
Servicio multiterminal con varias pantallas que trabajan independientemente. El manejo de la instalación se
realiza mediante diálogo dirigido por pantalla.
- Observación óptima del proceso mediante imágenes
en color, pudiéndose elegir las medidas en grupos según criterios tecnológicos.
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- lnter-face normalizado con los subsistemas en estrella
o mediante BUS.
- Configuración del sistema y parametrización a voluntad del usuario mediante diálogo dirigido por pantalla
para configurar cualquier imagen utilizando figuras ya
disponibles en memoria o bien representaciones nuevas.
- Bloqueo del banco de datos mediante código para evitar intervenciones no autorizadas.
- Clara y completa documentación de las gráficas mediante impresión de protocolos durante la parametrización de la imagen del proceso.
Los buques con cámara de máquinas desatendidas exigen
por principio un automatismo de telemando para el motor
principal. Tanto en servicio manual, como automático, las
órdenes se emiten con la palanca del telégrafo de máquinas.
Si bien la palanca es común, las funciones están eléctricamente separadas. Mediante los paneles de servicio del
puente y c.c.m. se puede conmutar el puesto de mando, limitar el número de r.p.m. y observar las circunstancias del
servicio.
El «Hardware» normalizado va incorporado en un armario
para montaje en la c.c.m. La adaptación a los diversos motores diesel se realiza cambiando alguna de las tarjetas.
Cuando el motor está parado y se mueve la palanca del telégrafo de la posición de «Stop» en sentido avante o atrás,
se activa el programa de arranque. Este programa adaptado
expresamente para el correspondiente tipo de motor principal, se ocupa de que el arranque se realice con el mínimo
consumo de aire y la máxima seguridad. Los parámetros de
optimización del proceso están almacenados en una memoria y pueden modificarse durante la puesta en servicio por
una persona autorizada.
Una vez realizado el arranque, el proceso de aceleración
es asumido por el programa correspondiente modificable a
voluntad entre amplios márgenes, pasando rápidamente sobre las revoluciones críticas y saliendo de ellas, incluso aunque se prefijen en el telégrafo de órdenes.
En el caso de accionar el telégrafo de todo avante a todo
atrás, el proceso se realiza mediante los programas preestablecidos sin dañar en absoluto al motor.
En numerosos buques se llega a la conclusión, tras un detallado estudio económico, de que la solución más rentable
reside en la hélice de palas orientables.
Con este tipo de hélice, el motor principal puede funcionar a las revoluciones de máximo rendimiento y accionar un
generador de cola convencional a revoluciones constantes.

Reducido cableado mediante la transmisión serie
Respecto a los sistemas de vigilancia y control con presentación de gráficos añadiremos que siendo su misión la de
supervisar y conducir los procesos tecnológicos, es capaz
de realizar numerosas funciones ofreciendo las siguientes
particularidades:
Visualización de los procesos de regulación y control.
- Selección sencilla y rápida de gráficas.
- Representación unificada de medidas y alarmas mediante símbolos y cambios de color.
- Representación alfanumérica de medidas y señales o
bien mediante diagramas de barras.
- Representación de funciones.
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La planta propulsora, con hélice de palas orientables puede mandarse desde el puente y desde la cámara de control.
El automatismo regula el ángulo de la hélice y las revoluciones del motor principal de acuerdo con un valor prescrito
programado.
Las órdenes se emiten, como es habitual, accionando la
palanca del telégrafo.
En cuanto a los equipos de control de la planta de generación eléctrica, deben orientarse a automatizar los dos componentes esenciales:
- Motor diesel y alternador.

- Almacenaje de datos en memorias de burbuja magnética y EPROM.

Adicionalmente se deberán añadir los módulos necesarios
para satisfacer el grado de automatización exigido en cada
caso particular:

- Posibilidad de conexión de varios monitores en verdadero servicio multiterminal.

- Automatismo del motor diesel para su arranque, y vigilancia del funcionamiento.
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- Automatismo del generador para la sincronizacu5n,
conexión en paralelo y reparto de carga activa.

las tarjetas para ajuste y comprobación de los parámetros importantes.
- Ejecución compacta.

Estos dos automatismos parciales se utilizan combinándolas adecuadamente, para realizar los tres niveles fundamentales de automatización de la red de a bordo.
1.

Automatismo del grupo de emergencia.
Se ocupa del arranque automático de un grupo diesel
después de un «Black-Out», con el fin de alimentar a
los consumidores esenciales hasta el restablecimiento
de la red normal.

2.

Para la inclusión de un generador de cola en una planta
generadora completamente automatizada, se deben considerar criterios especiales de los que se derivan las exigencias
que deben satisfacer, tanto el automatismo del generador
de cola como el control del motor principal y los grupos
diesel.

Automatismo de «Black-Out».
Se ocupa del arranque automático de un grupo seleccionado previamente para alimentar la red después de
un «Black-Out».

3.

- Instalación sencilla.

Automatismo de planta generadora.
Se ocupa de la automatización completa de los grupos diesel para asegurar el suministro de energía eléctrica continuo y sin interrupciones en el servicio desatendido.

En la realización de un sistema completamente electrónico se toman en consideración los aspectos de seguridad de
funcionamiento, facilidad de manejo y rentabilidad y los siguientes factores esenciales:
- Elevada disponibilidad del conjunto.
- Eliminación de elementos sujetos a desgaste y mantenimiento.
- Electrónica robusta y sin perturbaciones.
- Constitución modular mediante tarjetas enchufables
con funciones definidas.
- Fácil control de las funciones.

La idea de unificar el uso y elaboración de todos los datos
a bordo de los buques de pesca, ha venido surgiendo de
tiempo en tiempo en todos los congresos científicos y técnicos.
Los diferentes tipos de información y datos disponibles
para el patrón, normalmente cada uno a través de sus propios controles y pantallas, pueden ser integrados hoy en
día, usando la tecnología de los computadores.
El primer objetivo de tal integración deberá ser, reducir el
número de controles, pantallas, registradores y monitores
en el puente. Esto hará el trabajo del patrón un poco más fácil, incrementando al mismo tiempo la seguridad de la tripulación, del barco y del equipo a bordo.
El diagrama de la Figura 6.1 muestra un esquema posible
de todos esos datos en un puente, integrados en un computador central.
Las entradas al computador pueden proceder de cinco
áreas principales:

- Indicación del estado del equipo, mediante diodos luminosos (LED) incorporados en las tarjetas.

1.

De la instrumentación cJe Radio y Radio-Navegación
(arriba a la derecha, en el diagrama de bloques).

- Fácil puesta en servicio y ajuste, mediante potenciómetros y bases de enchufe dispuestos en el frontal de

2.

De los sensores a bordo del propio buque, relacionados con la navegación (arriba, a la izquierda).

Informes
sbo verdadermo ro/
de redar

/

o±eor reüdimient7
autopiloto
1ena

rec1era

ír

1r

ed -

usstti
Consumo

L

fl1flegistro
trada8 del patr6n
del diario

iiient.)

Peces y capturas
[to8 y precios
Teaperatur
superficial
del agua

Teaperatu
'e rondo

?
-ntor

Fig. 6.1.—Diagrama de bloques del puente integrado.
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3.

De los sensores que vigilan la situación en la Cámara
de Máquinas, tanques y bodegas (derecha y abajoderecha).

velocidades y rumbos según programas preestablecidos por
el patrón.
La segunda categoría podría incluir casos como:

4.

De los sensores submarinos —relacionados principalmente con la situación de la pesca (abajo y abajo a la
izquierda)—; y

5.

La información introducida en el computador por el
propio patrón (izquierda en el centro).

Un enganche (detectado mediante los sensores de tenSión en los calabrotes o cables de arrastre, o cambios en el
rendimiento de la máquina, y contestación mediante largado automático del calabrote, parado de motores e informe
del patrón), averías del motor o averías en la maquinilla de
pesca.

Poniendo todas estas informaciones y datos a disposición
de una misma unidad de ordenador personal, se pueden
producir varias ramificaciones operacionales:
- Controlar toda la instrumentación y maquinaria integradas a través del teclado y presentar los datos solicitados en pantalla, en forma escrita, numérica o ideográfica.
- Interrelacionar y analizar las diferentes entradas y emitir avisos y predicciones de peligro (por ejemplo, el
blanco en un rumbo de colisión); riesgos (por ejemplo,
un cambio en la profundidad o en el tipo de fondo);
enganches; bancos de peces; línea de arrastre sobrecargada; exceso de consumo de combustible; rendimiento irregular de la máquina; variaciones meteorológicas y demás.
- Ejecución de actividades pre-programadas o programadas por el patrón.
Esto será de la mayor utilidad, especialmente cuando se
necesita una reacción inmediata. En la primera categoría
pueden incluirse casos como:
Gobernar el buque por curvas isobáticas, buscar objetivos, gobernar el buque por giroscópica, corrigiendo por
errores de ésta y por deriva, gobernar el buque cambiando

(Viene de la pág. 19.)
plica unos niveles de consumo equivalentes a los del año
1980, se necesitarán en el año 2000, veinte (20) millones de
toneladas de pescado más que en el año 1980 solamente para consumo humano y añadiendo a esta cifra el pescado necesario para fabricación de harina, se llega a unos noventa (90) millones de toneladas.
Por otra serie de consideraciones, que tiene mucho que
ver con los países en desarrollo, que empezarán a ser fuertes
consumidores de pescado, los más creíbles analistas llegan
a la conclusión de que la demanda de pescado en el año
2000 será de cien (100) millones de toneladas.

El sistema puede también informar al patrón del estado de
las bodegas, existencias a bordo de agua y combustible; informe respecto a la ruta restante, tomando en consideración
los informes meteorológicos, datos de mareas y corrientes y
observaciones del tiempo a bordo.
Con una programación adecuada y comunicaciones tierra-mar, el sistema podría ser alimentado continuamente
con datos sobre el precio del pescado y sobre las capturas,
los desembarcos y los precios obtenidos por otros, avisando
instantáneamente del interés económico de la campaña, de
los suministros de pescado (dónde y cuándo) y demás...
Otras funciones tales como télex, registro en disco de los
datos de entrada, auto-alarma por radio y otros, pueden ser
sólo controladas mediante el computador del sistema.
Tal sistema puede ampliarse paso a paso, desde una configuración básica de control y presentación, hasta un «robot» inteligente y versátil.
La integración y la automación pueden cambiar cantidad
en calidad; incluso si el buque y su equipo, y el número y tipo de instrumentos que recogen la información, permaneciesen básicamente inalterables, el rendimiento y la seguridad, tanto en la navegación como en las operaciones de
pesca, deberían aumentar.

Pero, además, habrá que hacer frente a los nubarrones
que se nos presentan internacionalmente. Estos nubarrones
son, básicamente:
1.

La sobreexplotación de alguno de los caladeros usados por los barcos españoles.

2.

La reducción de cuotas con la que amenazan muchos
países.

3.

El aumento del control mundial, bien sea por organizaciones supranacionales, o bien sea por países que
desean controlar más allá de sus doscientas 12001 millas.

4.

El Globo terráquo es limitado.

Todo esfuerzo será poco para conseguir cien millones de
toneladas, y parece claro que, junto a las especies pelágicas, es la acuicultura la gran llamada a suministrar gran parte de la diferencia entre lo que hoy día se produce, 85 millones de toneladas y los 100 millones de toneladas necesarios
en el año 2000.

Todo ello nos lleva a considerar, que aunque la producción clásica de pescado no disminuya, va a ser necesario hacer frente a los aumentos de consumo con producción en
granjas.

Actualmente, la acuicultura supone el 10 % de la producción mundial, es decir, unos ocho 181 millones de toneladas,
y se espera que su crecimiento particular sea del 5 % anual
acumulativo, de forma que en el año 2000 la producción sea
de 15 millones de toneladas, es decir, el 15 % de la producción mundial.

La acuicultura más antigua que se practicó fue la de las
costas, como las cetáreas para crustáceos. Después se
practicó la acuicultura en las rías, como las mejilloneras.
Hoy día se propugnan nuevas formas de acuicultura en estanques próximos a la costa, que presentan el gran problema de la eliminación de residuos que con el tiempo producen un ambiente venenoso para los propios peces.

En resumen, que del año 1985 al año 2000, se espera que
la producción mundial de acuicultura crezca desde ocho (8)
millones de toneladas hasta quince (15) millones de toneladas.
Desde un punto de vista meramente español, puede considerarse que la población va a tener un pequeño crecimiento, y también podemos considerar que los niveles de renta
va a ir ligeramente por encima de los niveles de precios, de
donde se adivina un consumo por habitante ligeramente ascendente que sumado al aumento de población da un consumo netamente mayor.
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Parece ser que la solución total para la acuicultura está en
las granjas marinas instaladas en alta mar en lugares que haya corrientes, consiguiéndose con estas corrientes el doble
efecto de alimentar en parte a los peces y diseminar enormemente los residuos. Estamos hablando de lugares en que
haya una profundidad de 100 metros, con corriente de un
nudo.
La técnica ha avanzado hoy día lo suficiente para asegurar
que puede instalarse una granja marina flotante en zonas de
100 metros de profundidad y puede asegurarse que es capaz
de suportar los temporales que puedan presentarse.
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RESUMEN

SUMMARY

La crisis existente en el sector pesquero, agudizada
por los nuevos planteamientos comunitarios y por la
obsolescencia de la flota impone que la nueva genera-

The existing crisis in the flshing sector, sharpened
by the new community plannings and by the 1 leet obsolescence impose that the new fishings vessels generation be designed with innovator criteria and
incorporating technologies that guarantee toia maxi-

ción de buques pesqueros se diseñe con criterios innovadores e incorporando tecnologías que garanticen al
máximo su rentabilidad.
En el presente trabajo se describe la línea de actuación seguida para optimizar el proyecto de un
moderno buque mixto bacaladero-congelador de
excelentes prestaciones.
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Influencia de las revoluciones en las
prestaciones de un propulsor KA 4-55
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Evolución de las prestaciones en la condicción de arrastre con las revoluciones
cuando se adoptan los diámetros óptimos correspondientes a la condición de
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Descripción de la hélice HEFA.
Prestaciones proporcionadas por una
hélice HEFA, sin tobera, en condiciones de navegación libre.
Prestaciones proporcionadas por una
hélice HEFA con tobera en condiciones
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de arrastre.
Conclusiones.
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4,3.

Reflexiones sobre la naturaleza de los desarrollos que se han presentado.

5. CONCLUSION.
LISTA DE REFERENCIAS

O. INTRODUCCION

A pesar de la tradición ancestral que la pesca tiene
en España, su estructura sigue siendo eminentemente
artesanal, lo que unido a los moderados tamaños y
costos de sus unidades, ha relegado hasta el presente
a este subsector al papel de hermano pobre, dentro de
la ingenieria naval. En oposición al desarrollo de la
tecnología naval en el sector de los grandes buques
mercantes, el esfuerzo investigador en el sector de la
pesca ha sido prácticamente inexistente.
En el presente trabajo se presentan planteamientos,
análisis y recursos de cálculos raramente utilizados al
diseñar buques de pesca, con la finalidad de llamar la
atención sobre las posibilidades de innovación que
tienen las prácticas de diseño tradicionales de estetipo
de buques.
La descripción sucinta del proceso seguido en el
desarrollo del proyecto "VIZCAYA", correspondientea
un buque prototipo Bacaladero-ArrastreroCongelador, resulta suficientemente ilustrativa sobre
las posibilidades anteriormente mencionadas.
El tipo debuque elegido incorpora dosmodalidades
de pesca de las más prometedoras en la actualidad,
debido a las siguientes circunstancias:
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que puede actuar el proyectista, quien habitualmente
se ve obligado a realizar un plano de Disposición
General estándar, prefijar la relación manga/puntal,
hacer un tanteo de capacidades y estabilidad, y
realizar una estimación de velocidad, como únicos
cálculos de proyecto.
Los desarrollos mencionados, unidos a una
especificación, constituyen los únicos documentos
técnicos disponibles cuando se realiza la contratación
del buque. Por otra parte, el desarrollo posterior del
proyecto se ha de ver afectado por los
condicionamientos que se derivan de dichos
documentos.
Estas circunstancias dan lugar, no pocas veces, a
serios inconvenientes posteriores, que afectan a la
rentabilidad del buque o a su costo de construcción,
como por ejemplo la necesidad de inclusión de lastre
sólido en cantidades no previstas.
El desarrollo del proyecto "VIZCAYA", que se
describe a continuación, constituye un claro ejemplo
de las ventajas que pueden obtenersecuando el
proyectista perfila libremente la filqsofía general del
buque, y optimiza los parámetros de proyecto del
mismo, aplicando en profundidad las técnicas de la
ingeniería naval.

En la ejecución del proyecto "VIZCAYA" se ha
seguido el proceso secuencial que se describe a
continuación:

a) Antigüedad de la flota bacaladera y su necesidad de renovación.
2.1.
b) Creciente necesidad de unidades congeladoras
que permitan la pesca en caladeros no
contingentados.
El proyecto "VIZCAYA" ha sido realizado por CINTRANAVAL, S.A., quien a su vez ha contado con la
colaboración de AUXINAVE, del CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO, y de
ASINAVE, además de diferentes especialistas de astilleros y sociedades pesqueras.
Así mismo, se desea resaltarqueel desarrollo de este
proyecto ha sido posible gracias al apoyo recibido por
parte de la DIPUTACION DE VIZCAYA.

La elección de un buque mixto BacaladeroArrastrero-Congelador, ha sido fruto de un análisis
sobre las posibilidades de demanda del mercado,
realizado mediante consultas a Armadores y Astilleros.

2.2.

- Imposición a priori por el Armador de unos
parámetros de proyecto tales como la eslora,
potencia propulsora, tripulación, etc., que
condicionan, sin dejar margen para la necesaria
optimización, las características de explotación y
rentabilidad del buque.
- Limitación del plazo de tiempo disponible para la
realización del proyecto por las necesidades del
Armador de acogerse a la oportuna normativa
legal-coyuntural de ayudas a la construcción.
Debido a dichos condicionamientos son muy pocas
las caracteristicas eminentemente técnicas sobre las
80

Establecimienlo de los condicionantes del
proyecto.

Tras el oportuno análisis, se han seleccionado los
parámetros que definen en mayor medida las
características de explotación del buque, que han
resultado ser:
-

Habitualmente, la ejecución del proyecto de un
buque de pesca se ha venido realizando bajo los
siguientes condicionamientos:

Selección del prototipo a estudiar

Volumen de bodegas.
Autonomía.
Posible limitación de tamaño.
Velocidad en ruta libre.
Tiro a punto fijo.

Para prefijar los valores más convenientes de estos
parámetros para el proyecto "VIZCAYA", se ha
realizado un análisis estadístico de la evolución
histórica de laflota actual, y un estudio de la previsible
demanda de mercado.

2.3.

Análisis del problema de la polivalencia

Para resolver los problemas de polivalencia que se
presentan en el proyecto "VIZCAYA", debidos a sus
dos modalidades de pesca, tanto en lo referente a la
maniobra de pesca, como en lo concerniente a la
duplicidad de carga en las bodegas de conservación
del pescado, se han realizado consultas con firmas
especializadas en ambos temas.

Número 631

INGENIERIA NAVAL

2.4. Filosofía general y dimensionado
A partir de los condicionantes básicos de partida, se
ha perfilado la filosofía general del buque, y
optimizado sus dimensiones.
Este proceso, realmente lento y laborioso, se ha
realizado por el procedimiento de aproximaciones
sucesivas en espiral, para centrar de forma
convergente las distintas características del buque.

de los sucesivos ciclos de análisis y criticas realizadas
por ingenieros navales y otros profesionales
especializados en las diferentes áreas de proyecto,
explotación, construcción del buque y sus equipos.
En las figuras 1 a 7 se presenta la evolución sufrida
por el Plano de Disposición General del buque durante
el proceso de optimización descrito.
Al finalizar dicho proceso se ha dispuesto de la
siguiente información:

Como es habitual en cualquier proceso de
optimización de las características de un buque, las
optimizaciones absolutas de cada uno de sus
parámetros conducen a conclusiones contradictorias,
lo que exige la adopción de soluciones de
compromiso.

- Disposición General.
- Especificación técnica.
- Plano de Formas.
- Curvas Hidrostáticas.
- Carenas Inclinadas.
Cálculo de capacidades de bodegas y tanques.
- Cálculo desglosado del buque en rosca.
- Cálculo de Franco Bordo.
- Estimación de Estabilidad.
- Estimación de potencia-velocidad.
- Previsión de tiro.
- Disposición General de Cámara de Máquinas.
- Disposición General de Línea de Ejes.
- Sistema propulsor.
- Balance eléctrico.

La bondad del Proyecto dependerá de los objetivos
perseguidos en la búsqueda de las soluciones de
compromiso. En el proyecto "VIZCAYA" se han
adoptado los siguientes objetivos básicos:
- Optimización de la relación volumen/dimensiones.
- Disminución de tripulación.
- Confortabilidad de las acomodaciones.
- Simplicidad de la polivalencia.
- Operatividad de funciones de pesca (maniobra,
procesado, conservación y descarga).
- Optimización de la propulsión.
El proceso de optimización en espiral se ha iniciado
con un encaje previo de dimensiones que ha sufrido
sucesivas modificaciones. Dichas modificaciones se
han realizado atendiendo a las conclusiones derivadas

2.5.

Verificación experimental del comportamiento
hidrodinámico del buque.

Una vez optimizado definitivamente el prototipo se
ha realizado un completo programa de ensayos en
aguas tranquilas en el Canal de Experiencias
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Hidrodinámicas de El Pardo, que ha permitido verificar
la exactitud de las predicciones efectuadas en el
proceso de optimización sobre el comportamiento
hidrodinámico del buque.

2.6.

Desarrollo básico del proyecto constructivo.

- Situación del puente a una banda, lo que
proporciona una mayor amplitud de la cubierta
Castillo.
- Disposición racional de las acomodaciones, que
al poder estar situadas en el centro de la eslora
del buque, proporcionan una mejora sustancial
en la confortabilidad de las mismas.

Por último, y una vez definidos todos los parámetros
y variables del anteproyecto, se ha procedido al
desarrollo del proyecto básico constructivo, y se ha
eleborado prácticamente la totalidad de los planos de
clasificación del buque.

- Incorporación de un sistema de estabilización
pasiva, lo que disminuye la amplitud de los
balances, posibilitando la reducción de los
tiempos de maniobra de pesca.

Gracias al esfuerzo realizado, se dispone de un
prototipo optimizado, y completamente disponible
para su contratación y comienzo inmediato de su
construcción.

- Amplio entrepuente de procesado de pescado, lo
que permite la inclusión de maquinaria de
procesado de pescado automatizada, y la
consiguiente reducción de la mano de obra
requerida.
- Sistema propulsor optimizado, y medidas de
ahorro energético en Cámara de Máquinas. Esta
característica del buque, porsu importancia, será
comentada en el Capitulo siguiente.

Mediante el proceso de desarrollo anteriormente
expuesto, se ha obtenido el proyecto de un prototipo
de buque apto para su utilización en la pesca del
bacalao y/o como arrastrero congelador para
caladeros lejanos no contingentados.
Las propiedades más relevantes, y que caracterizan
a este prototipo, son las siguientes:
- Tamaño idóneo tanto para la explotación del
buque, como congelador en caladeros no
contingentados, como para su explotación
faenando al bacalao, pudiendo ser utilizado así
mismo en una explotación mixta estacional.
- Buena relación volúmenes útiles/número cúbico
con un aprovechamiento racional de los
espacios.
- Peso muerto adecuado para la explotación
prevista del buque, en condiciones reales de
shelter abierto, con lo que podrá transportar la
carga estipulada de acuerdo con su volumen de
bodega sin sumergir el disco de francobordo.

En definitiva, se ha obtenido un prototipo de propiedades innovadoras en bastantes conceptos, altamente
competitivo, y de las siguientes características principales:
- Eslora total ..................6450 m.
- Eslora entre perpendiculares 5500 m.
- Manga ......................1150 m.
- Punta[ a cubierta superior .....7.70 m.
- Punta¡ a cubierta principal .... 5,40 m.
- Calado máximo ..............510 m.
- Volumen de bodegas .........1 .360,00 m 3
- Volumen de Gas-Oil ........ . .
860,00 m3
- Volumen de agua dulce
21,00 m3
- Volumen de aceite lubricante ..
6,00 m 3
- Potencia propulsora ..........2.205 B.H.P.
- Autonomia con 1.450 B.H,P. .,.
32.900 millas
- Velocidad en ruta libre(1 .4500V).
13 nudos
- Tiro a punto fijo (1.450 CV.) ...
50 Tm.
- Acomodación ...............
28
.

.

.

- A efectos prácticos estas medidas garantizan
que, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, se requiera un mínimo de T.R.B. de
aportación como desguace para la autorización
de la construcción de cada unidad de este
prototipo.

4.1 Desarrollo de las formas.
- Estabilidad satisfactoria con ausencia de lastre
sólido (excepto en la quilla cajón).
- Relación manga/calado mínima admisible,
asociada a un gran asiento de proyecto, con la
finalidad de obtener un amplio vano de codastey
posibilitar la inclusión de una hélice de gran
diámetro y r.p.m. óptimas.
- Bodegas preparadas para la recepción de
pescado congelado, o pesca en salazón,
indistintamente.
Utilización de tambor de red, lo que permite
reducir la tripulación necesaria en la maniobra de
pesca, y disminuir el espacio requerido para
playa de pesca.
- Amplia y despejada cubierta castillo, lo que
facilita extender los aparejos de pesca para su
revisión y eventuales reparaciones.

Las formas de este buque constituyen una solución
de compromiso entre sus requerimientos de estabilidad, de explotación, de capacidad y de consumo de
combustible.
El diseño de la curva de áreas de cuadernas se ha
realizado de manera que ésta posea un trazado suave,
sin hombros buscos o pronunciados.
Las dimensiones del bulbo se han seleccionado con
auxilio de los estudios empíricos realizados por
Kracht, e incluidos en ref. 7.
El trazado de la flotación en proa se ha subordinado
a conseguir que el ángulo de entrada sea lo menor
posible con las limitaciones que anteriormente se han
mencionado, llegándose a un semiángulo de 22 2 . Asimismo se ha procurado que en la transición a la cuaderna maestra no se presente ningún hombro
pronunciado.
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La pérdida de inercia en la flotación en proa se ha
compensado con la ganancia en las terminaciones del
cuerpo de popa.
Al trazar las secciones transversales de proa se ha
procurado que las semimangas de la obra muerta en
las proximidades de flotación crezcan moderadamente a medida que aumenta el calado, con la finalidad de que la ola de proa sea interceptada por líneas de
agua de la obra muerta que presenten ángulos de
entrada moderados, con el consiguiente beneficio
para la resistencia porolas rompientes y porformación
de olas.
Al diseñar el cuerpo de popa se han hecho las máximas concesiones a la optimización del sistema propulsor. Con objeto de poder albergar una tobera de
grandes dimensiones se ha introducido el oportuno
asiento de proyecto, que también favorece el trazado y
la distribución longitudinal de volúmenes de la carena.
Para subsanar los inconvenientes que se presentan
en numerosos arrastreros de diseño convencional,
derivados de la falta de uniformidad de la distribución
circunferencial de sus curvas isoestelas, se ha facilitado la afluencia de agua a la zona superior de la boca
de entrada de la tobera, cuidando las terminaciones de
las líneas de agua en esa región y procurando que
existan huelgos axiales razonables entre la boca de
entrada de la tobera y el contorno del codaste.
Debido a las amplias semimangas que requiere la
rampa en las proximidades de la terminación de la
flotación de proyecto, para garantizar la afluencia de
agua hacia la zona superior del disco del propulsor ha
sido preciso hacer que el flujo de agua, aguas arriba
del sistema propulsor, tenga un carácter vertical
ascendente.
Como consecuencia de los condicionantes de diseño que se han mencionado, las zonas inferiores de las
secciones transversales se han hecho más en U
haciéndolas adoptar el aspecto de un quillote casi
postizo.
Para evitar las planchas de excesiva curvatura en las
zonas de unión del citado quillote a la parte superior
del cuerpo de popa se ha introducido un codillo cuyo
trazado es ligeramente ascendente hacia popa, como
corresponde a la tendencia que sigue el flujo en dichas
zonas.

4.2 Optimlzaclón del sistema propulsor.

El futuro comercial de los buques arrastreros
depende extraordinariamente de la calidad de su sistema propulsor. Por ese motivo al seleccionar el sistema propulsor del proyecto Vizcaya se han utilizado
los recursos teóricos más avanzados que existen en la
actualidad.
Los desarrollos que se presentan a continuación
contribuyen a poner de relieve la importancia que tiene
el predimensionamiento del sistema propulsor en la
fase de anteproyecto del buque pesquero.
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Para predecir la resistencia de remQlque del barco y
sus coeficientes propulsivos en condiciones de navegación libre se han utilizado las referencias 1. 2 y 4
(tomo 3, capítulos 5 y 24).
Con objeto de que sirva de referencia para comparaciones posteriores se ha estimado oportuno conocer
las prestaciones que proporcionaría un propulsor convencional de 4 palas y relación AEIA0 igual a 0.55. Las
revoluciones de ajuste se han supuesto iguales a 110.
Efectuando los cálculos oportunos se deduce que el
diámetro de la hélice óptima es de 3.811 m. y su relación paso/diámetro es de 0.977.
Los coeficientes propulsivos asociados a ese propulsor son:
W = 0.233
= 0.190
= 0.990
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= 0.701
= 0.940
= 0.694

,, = 1.056
.1 =0.719

El valor del rendimiento mecánico se ha supuesto
igual a 0.94 para tener en cuenta la presencia del
reductor y el hecho de que por tratarse de un propulsor
de palas orientables los valores obtenidos de los rendimientos del propulsor en aguas libres son optimistas.

TABLA 4.1
y (Kn)

R (Kp)

EHP (CV)

BHP (cV)

1
2
3
4
5
10.5
11
11,5
12
12,5
13
13.5
14
14.5
15

70
258
553
946
1431
6095
6855
7727
8731
9886
11213
12733
14468
16439
18656

439
517
609
719
848
1000
1179
1389
1634
1919

680
801
944
1113
1312
1548
1826
2151
2531
2972

En la tabla 4.1 se incluyen los valores de R, EHP y
BHP que se deducen de los cálculos efectuados.
4.2.1.2. Influencia de las revoluciones en las prestaciones de un propulsor KA 4-55 asociado a una tobera
19A cuando el barco faena a 4 nudos de velocidad.

Se ha previsto que el barco pueda ofertarse con dos
versiones diferentes de sistema propulsor.

En un principio se considerará que la potencia disponible para la propulsión en servicio, descontando ya
la potencia absorbida por el alternador, es de 1450 CV.

Una versión convencional consistente en un conjunto hélice convencional tobera y otra innovadora
consistente en un propulsor HEFA de reciente desarrollo por AUXINAVE y una tobera.

La finalidad de los cálculos que se presentan a continuación es fijar la relación de reducción más adecuada
teniendo en cuenta los comportamientos del barco
faenando y en navegación libre.

4.2.1.

Optimización de la versión convencional

Elaboración de un modelo matemático del
comportamiento previsible del casco en condiciones
de navegación libre.
86

Los cálculos que se presentan en este apartado han
sido realizados siguiendo las recomendaciones contenidad en el capitulo 24 del tomo tercero de ref. 4
Las expresiones polinómicas de los coeficientes Kt,
Kq, y Kn correspondientes a los propulsores KA 4.55
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asociados a toberas 19A de cuerdas iguales a la mitad
de los diámetros delos propulsores han sido reducidas
de ref. 6, y además se han incluido ciertas correcciones
a la publicación original facilitadas por el señor. Oosterveld a don Gonzalo Pérez Gómez. Debido a que
dichas expresiones están referidas a un número de
Reynolds ¡gua a 2.10 6 han sido transformadas a plena
escala utilizando la teoria del perfil equivalente
mediante el procedimiento descrito en el capitulo 13
del tomo tercero de ref. 4 y en ref. 5.
Al efectuar los cálculos, se ha supuesto que el coef iciente de succión correspondiente al sistema propulsor hélice-tobera en la condición de arrastre es de
únicamente 0.05, debido a la escasa interacción que
existe a bajas velocidades entre el sistema propulsor y
el flujo que se desarrolla en el cuerpo de popa del
buque.
El coeficiente de estela correspondiente al sistema
propulsor hélice-tobera es también diferente del valor
estimado mediante el procedimiento de Holtrop.
En primera aproximación se puede aceptar que
dicho coeficiente varía poco al pasar de la condición
de arrastre a la de navegación libre.
Debido a la aceleración que produce la tobera en el
flujo de agua que atraviesa el disco del propulsor, es de
esperar que dicho coeficiente sea inferior al correspondiente de la hélice sin tobera. En la primera aproximación puede suponerse que su valor es
aproximadamente el 70 por ciento del valor que le
correspondería a la hélice sin tobera.
Del contenido de la tabla 4.1 se deduce que el valor
de la resistencia al avance del casco a la velocidad de
cuatro nudos es de 946 K.
Partiendo de la información que se ha mencionado,
se ha procedido a seleccionar la relación H/D que para
cada número de revoluciones proporciona el mayor
empuje.
Para cada relación H/D se ha buscado el diámetro
del propulsor que garantiza las condiciones de ajuste
deseadas para la hélice (absorción de 1450 CV a unas
determinadas r.p.m.).
Para hacer los cálculos con cierta agilidad se han
construido las curvas Ka/J 5 correspondientes a cada
relación H/D y se ha entrado en ellas en ordenadas con
los valores:

KO

-

75 1450

, 7Jr

27r p (y.

Esto ha permitido deducir los valores de J y en función de estos los diámetros de los propulsores, y posteriormente los coeficientes Ki y Kn y los empujes
suministrados por los propulsores y las toberas.

Las fuerzas detracción Ese han obtenido con auxilio
de la siguiente igualdad:
p(K,.--K,)

N
60

Dco5a(l—t)—R=F

Siendo a el ángulo que forma la línea de ejes del buque con la superficie del mar, t el coeficiente de succión correspondiente al conjunto hélice más tobera y
R la resistencia al avance correspondiente a la velocidad de arrastre.
En la tabla 4.2 se resumen las características de los
propulsores óptimos obtenidos al hacervariar las revoluciones desde 90 a 120 r.p.m. En dicha tabla se ha
incluido también una hélice sin tobera girando a 110
r.p.m. para que sirva de base para la realización de las
comparaciones oportunas.
Las fuerzas de tracción que se facilitan a 4 nudos
corresponden a la potencia de 1450 CV.
De la tabla 4.2 se deduce que la tobera incrementa
considerablemente la capacidad de tracción del barco.
Asimismo resulta evidente que si las revolucrones se
reducen de 110 a 90, la capacidad de tracción del
buque aumenta muy ligeramente.
El ligero aumento de diámetro de la hélice al pasarde
110 a 120 r.p.m. resulta anómalo y debe atribuirseala
erraticidad en la formulación de las expresiones
polinómicas.
De los cálculos realizados se deduce que el diámetro
óptimo de la hélice no cambia, en este caso, sensiblemente por la incorporación de la tobera. La presencia
de la tobera se hace notar en la mayor fuerza de tracción del barco y en el mayor paso de la hélice.
También se comprueba que el diámetro óptimo de la
hélice sin tobera correspondiente a la condición de
arrastre es menor que el correspondiente a la condición de navegación libre.

4.2.1.3. Influencia de las revoluciones en las prestaciones de un propulsor KA 4.55 asociado a
una tobera 19A, cuando el barco navega
libremente.
Cuando el buque navega libremente la tobera no
interacciona con el flujo que se desarrolla sobre la
popa del buque tan favorablemente como la hélice sin
la tobera; no obstante, el empuje que proporciona la
tobera contrarresta en mayor o menor medida el
inconveniente que se ha mencionado. En lo que sigue
se aceptará que el coeficiente t correspondiente al
conjunto hélice más tobera es igual a 0.163, es decir,
menor que el correspondiente a la hélice sola. Esto
equivale a suponer que la tobera proporciona un saldo
neto favorable para la propulsión, desde el punto de
vista de su coeficiente de succión.

TABLA 4.2
CONDICION DE ARRASTRE

Hélice KA 4.55 y Tobera 19 A

90
R.P.M. ..... .... ............................ .. .......
4,513
Dopt .... . ................................. . .........
H/D ................................................0,800
F. de T. a 4 K ........................................ 30048
F. de T. a p. f......................................... 42038

100
4,029
0.900
29448
38610

110
3,707
0,950
28530
38445

Hélice Sola

120
3,778
0,800
27924
37330

110
3.614
0.900
16325
18703
87
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Para estimar la potencia propulsora correspondiente a la velocidad de proyecto y a una relación H/D
determinada, se han utilizado los valores de la resistencia de remolque deducidos con auxilio del procedimiento de Holtrop, y se ha deducido el punto de
funcionamiento del propulsor correspondiente a esa
relación H/D y que posee las condiciones de ajuste
deseadas, entrando en ordenadas en la curva Ko/J 5
obteniendo a continuación el valor de J yen función de
éste, D. Entrando con dicho valor de Den la curva Ko-J,
se ha obtenido el coeficiente Ka, que junto con las
revoluciones, el diámetro y el valor del coeficiente ha
permitido deducir los BHP correspondientes a esa
determinada velocidad (véase refs. 4, tomo tercero
capítulo 24, y 5).
En la tabla 4.3. se presentan las características de los
sistemas propulsores óptimos correspondientes a
cada valor de las r.p.m.
Las velocidades que se facilitan corresponden a
casco limpio en condiciones ideales de pruebas y a la
potencia de 1450 CV.

En la tabla 4.4 se presenta el resumen de los resultados obtenidos. Se han omitido los cálculos correspondientes a 120 r.p.m. porque resulta evidente que éstas
no han de ser las óptimas.
TABLA 4.4
CONDICION DE ARRASTRE

R.P.M... ............
H/D .................
F. de T. a 4 Kn .......
F.deT.ap.f .........

90
1.308
28.869
39.817

100
1.261
27.986
38.610

110
1.100
28.223
37.985

Los resultados de la tabla 4.4 demuestran que el
diámetro de la hélice asociada a una tobera ejerce una
débil influencia en la capacidad detracción faenando a
4 nudos. Asimismo se deduce que no existen grandes
diferencias entre las capacidades de tracción a 4
nudos al reducir las revoluciones de 110 a 90.

Es evidente que, en este caso, en condiciones de
navegación libre la incorporación de la tobera resulta
perjudicial.
El diámetro óptimo de la hélice sin tobera en condiciones de navegación libre es superior al óptimo en
condiciones de arrastre.

4.2.1.5. Evolución de las prestaciones en la condición
de navegación libre con las revoluciones
cuando se adoptan los diámetros óptimos en
la condición de arrastre.

Se presenta la anomalía en la evolución del diámetro
óptimo al pasar de 110 a 120 r.p.m., ya comentada.

TABLA 4.5
CON DICION DE NAVEGACION LIBRE

Las relaciones H/D correspondientes a 90 y 100
r.p.m. resultan excesivas.
Los diámetros óptimos de las hélices con tobera en
condiciones de navegación libre son inferiores a los
óptimos en condiciones de arrastre.
Las 110 r.p.m. proporcionan la máxima velocidad en
condiciones de navegación libre.
Como los diámetros óptimos de las hélices en tobera
son sensiblemente diferentes en condiciones de navegación libre y en condiciones de arrastre resulta
imprescindible analizar las consecuencias que sedenvan de la adopción de uno u otro diámetro.

4.2.1.4. Evolución de las prestaciones en la condición
de arrastre con las revoluciones cuando se
adoptan los diámetros óptimos correspondientes a la condición de navegación libre.
Los cálculos que se presentan a continuación han
sido realizados imponiendo las relaciones H/D a los
propulsores de manera que los diámetros resultantes
sean próximos a los óptimos en condiciones de navegación libre (tabla 4.3.).

R.P.M.... ... . .... ... 90
H/D .................1.340
y ...................12.09

100
1.218
12.1

110
1.047
11.89

Los cálculos que se presentan en la tabla 4.5., han
sido realizados imponiendo unas relaciones H/D encaminadas a reproducir unos diámetros resultantes
aproximadamente iguales a los diámetros obtenidos
en la tabla 4.2.
Las prestaciones a 90 y 100 r.p.m. resultan irreales
porque las toberas correspondientes no entrarían en el
vano disponible en el codaste.
De los cálculos que se han realizado se deduce que
aparentemente la solución más conveniente es optimizar las revoluciones de la hélice para alcanzar la
máxima velocidad en navegación libre, ya que tal
medida penaliza muy levemente las prestaciones en la
condición de arrastre.
Por otra parte, es preciso recordar que la autonomía
requerida para los buques arrastreros es cada vez

TABLA 4.3
CONDICION DE NAVEGACION LIBRE

Hélice sola

Hélice KA 4.55 y Tobera 19 A

R.P.M . ..............................................
Dopt. ..... . .........................................
H/D ................ . . . .............................
y ..... . ....... . ............................... . .....

MM

90
3.520
1,650
12,3

100
3,625
1,555
12.31

110
3.344
1,313
12,47

120
3,484
1,150
12,27

110
3,811
0,977
12,8
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mayor y el volumen de combustible gastado en los
viajes de ida y vuelta al caladero es muy importante.

CV = 1450
M. = 110
H D = 1.2

r.p.

El diámetro final del propulsor ha de ser ligeramente
superior al óptimo para tener en cuenta que por tratarse de un propulsor de palas orientables su núcleo es
superior al de los propulsores de la serie KA.

CV = 2000

4.2.1.6. Reconsideración de las caracteristicas del
sistema propulsor previendo la posibibidad
de que el motorentregue a la propulsión 2000
CV.
En el viaje de ida a caladero, y cuando el buque
comienza a faenar, no existe gran demanda deenergia
eléctrica y por consiguiente puede no ser aconsejable
que el alternador esté conectado a la linea de ejes.
Previendo tal posibilidad resulta oportuno reconsiderar las características del sistema propulsor.

H D = 1.310

Dopt = 3.527 m.
H.D= 1.438
y = 13.44 Kn.
La relación H/D correspondiente a esta solución
resulta excesiva, sobretodo teniendo en cuenta que un
propulsor faenando a 4 nudos y disponiendo únicamente de 1450 CV ha de poseer una relación HID
inferior a 0.975, si se adopta el diámetro de 3.527m.
Para que no se presente cavitación en la cara de
presión del propulsor, sus secciones anulares se
habrían de diseñar de manera quefuncionasen en condiciones ideales de ataque en su condición de funcionamiento más pesada (navegando a 4 nudos). Cuando
el propulsor funcionase en condiciones de navegación
libre, gran parte del empuje que habrian de proporcionar las palas se conseguiría por ángulo de ataque, con
lo cual la resistencia viscosa de ésta seria mayor que
las del propulsor de relación H/D igual a 1.438 de la
serie Ka, y por lo tanto su rendimiento seria peor.
Es evidente por lo tanto que las prediciones precedentes poseen carácter optimista, ya que no corresponden al funcionamiento de un propulsor de palas
orientables funcionando bastante separado de su
punto de proyecto.
Por otra parte el sistema propulsor no podría optimizarse para la condición de arrastre porque el diámetro de la hélice debería ser de 4.522 m. y el máximo
diámetro admisible para la hélice es de 3,9 m.

= 0.998

Kt = 0.186
Kq = 0.041
Kn = 0.000

J = 0.848

= 0.998

K, = 0.220
K Q = 0.0507
K,, = 0.005

i,, = 0.597
= 0.569

Obsérvese que sería preciso situar las palas de la
hélice en otra posición de paso geométrico.
Al realizar los cálculos precedentes los coeficientest
y w se han supuesto iguales a los utilizados al realizar
las variaciones sistemáticas de r.p.m. En el apartado
4.2.2.3. se presentan nuevos cálculos utilizando unos
coeficientes t y w más apropiados al diámetro de 3.7 m.
y por lo tanto las predicciones obtenidas cambiarán
ligeramente con respecto a las precedentes.
Las prestaciones de este sistema propulsQr en las
condiciones de navegación más pesada, es decir, faenando a 4 nudos y con 2000 CV serían:

De acuerdo con las conclusiones de los apartados
precedentes se optará por deducir las caracteristicas
óptimas del sistema propulsor para la condición de
navegación libre.
Las características del sistema propulsor óptimo
correspondiente a 110 r.p.m. son:

TIh

V A = 13.67

r.p. ni. = 110
Se deduce por lo tanto que el diámetro óptimo del
propulsor debe ser ligeramente superior a 3.4.m.

J = 0.795
V A = 12.23
= 0.575
= 0.539

CV = 2000

r.p.

M.

= 110

H/ D = 1.09

= 0.489
= 0.521
Fuerza de tracción = 37537 Kp.
Fuerza de tracción a p.f. = 49190 Kp.
77»

Cuando el motor desarrollase 1.450 CV las prestaciones serían:
= 0.5 14
= 0.549
r.p. M. = 110
Fuer7a de tracción = 28576 Kp.
1-1, D = 0.96 Fuerza de tracción a p.f. = 38402 Kp.
CV = 1450

4.2.2.

71/

Características de la versión innovadora

4.2.2.1. Descripción de la hélice HEFA.
La hélice HEFA es una hélice con carga finita en los
extremos de las palas, y por tanto precisa de unas
placas de cierre en dichos extremos que permitan
mantener una diferencia de presión entre las caras de
presión y de succión de sus secciones extremas. La
diferencia esencial entre esta nueva generación de
hélices y sus predecesoras (las hélices TVF) radica en
que en las hélices TVE las placas de cierre se disponen
tangenteando a un cilindro coaxial con la línea de ejes,
mientras que en las hélices HEFA se tiene en cuenta la
contracción de la vena líquida a su paso por el disco del
propulsor, y las placas de cierre se situan tangenteando a la superficie que envuelve dicha vena líquida.

En tales circunstancias se opina que lasolución más
adecuada es adoptar el diámetro menor que permite
llegar a una relación H/D discreta.

En referencia 9 se publicaron los desarrollos matemáticos que ponen en evidencia la importancia de la
contracción de la vena líquida que atraviesa el disco
del propulsor y su influencia sobre la ley de distribución radical de la carga de la hélice. Asimismo, en
dicho trabajo se propusieron dos procedimientos
alternativos para definir la curva meridiana dela superficie de revolución que envuelve la vena liquida que
atraviesa el disco del propulsor.

Adoptando un diámetro de 3.700 m. las prestaciones
en las condiciones de navegación más ligeras, es decir,
en condiciones de navegación libre, serían:

La hélice HEFA puede ser utilizada con y sin tobera.
Cuando se utiliza asociada a una tobera, no precisa
que el conducto la preceda, sino que puede situarse en

Si se adoptase el diámetro de 3,9 m. cuando el motor
propulsor desarrollase 1450 CV, el buque perdería del
orden de 0,6 nudos en condiciones de navegación
libre.

89
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su garganta, ya que las placas de cierre pueden adaptarse perfectamente a la contracción originada por la
garganta de la tobera.
Las referencias 9 y 10 contienen los desarrollos teóricos que permiten abordar el diseño de estos propulsores. Los cálculos que se presentan a continuación
han sido efectuados aplicando criterios conservadores
en la evaluación de las prestaciones de las hélices
HEFA.

4.2.2.2. Prestaciones proporcionadas por una hélice
HEFA, sin tobera, en condiciones de navegación libre.
Para predecir el funcionamiento de una hélice HEFA
en cualquier condición de funcionamiento es preciso
efectuar un prediseño de ésta, siguiendo un proceso
muy similar al descrito en referencia 5, pero incluyendo en el mismo el cálculo de la resistencia viscosa
de las placas de cierre y generalizando el desarrollo
para tener en cuenta la influencia del coeficiente e en
la magnitud de la componente axial de las velocidades
inducidas y la dependencia de dicho coeficiente de la
anchura de las placas de cierre y de la ley de distribución radial de la circulación.
Para poder comparar las prestaciones proporcionadas por un propulsor HEFA con las correspondientes
de un propulsor convencional, es preciso predecir el
comportamiento del propulsor convencional con la
misma herramienta de cálculo que se haya utilizado
para evaluar las prestaciones del propulsor HEFA. Es
decir, no sería correcto utilizar las expresiones polinómicas de ref. 3 para valorar el comportamiento del
propulsor convencional, ya que en tal caso el resultado de las comparaciones se vería influido por la diferencia entre las precisiones de los recursos de cálculo utilizados.
Por este motivo no se utilizarán los resultados presentados en la tabla 4.1 para valorar el comportamiento del propulsor convencional del rendimiento
óptimo.
Efectuando los cálculos oportunos se deducen los
resultados presentados en la tabla 4.6.
El diámetro de ambos propulsores se ha limitado a
3.9 m. por razones de huelgos entre los propulsores y
el vano del codaste, debido a que los diámetros óptimos eran ligeramente superiores.
Del contenido de la tabla 4.6 se deduce que la hélice
HEFA proporciona una reducción de potencia propulsora a velocidad constante del orden dell 5 por ciento.

4.2.2.3. Prestaciones proporcionadas por una hélice
HEFA con tobera en condiciones de navegación libre.
Por las razones indicadas en 4.2.15, se impondrá la
ondición de que el diámetro de la hélice sea de 3.7 m.
Por las mismas razones que se comentaron en el
apartado anterior se procederá primeramente a emular, mediante cálculo directo, el comportamiento de un
propulsor Kaplan 4.55 con su tobera asociada 19.A.
Partiendo de que un propulsor convencional de 3.7
metros de diámetro, sin tobera posee uncoeficientede
estela W igual a 0.301 y un coeficiente de succión
igual a 0.190, se considerará que el coeficiente de
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TABLA 4.6
CONDICIONES DE NAVEGACION LIBRE
PROPULSORES CONVENCIONAL Y HEFA
V

10,5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
MOR
rpm
Z
AE/Ao
VA
TA
D
H/D
W
ilr
11 0
Tlrn

Peso aprox.
en cunial

CV
Prop. conv.

Prop. HEFA

585
692
818
967
1142
1349
1590
1871
2197
2573

496
587
693
820
968
1143
1348
1586
1863
2181

1450
110
4
0.55
13,221
14692
3.9
0.954
0.300
0.187
1.013
0.676
0.94
0.666

1450
110
4
0.5
13,85
17237
3.9
0.917
0.300
0.187
1.013
0.784
0.94
0.692

7.11 Tons.

9.24 Tons.

estela correspondiente al sistema propulsor hélice
más tobera es igual al 70 por ciento de 0.301,es decir es
igual a 0.2107, y que el coeficiente de succión es igual a
0.120, siguiendo un criterio optimista en la estimación
de los fenómenos de interacción que existan entre la
tobera y el flujo que se desarrolle en la popa del barco.
Una vez seleccionado, con auxilio de la información
contenida en ref. 3 y siguiendo el proceso de cálculo
descrito en 4.2.1.2, el conjunto hélice-tobera que proporciona el máximo rendimiento propulsivo, se ha de
proceder a su emulación mediante cálculo directo.
Para ello es preciso deducir los coeficientes w y
correspondientes a la héliceque funcionaen el interior
de la tobera suponiendo que esta última es un apéndice de casco. Los resultados del cálculo directo resultarán satisfactorios en la medida que se aproximen los
valores calculados de la relación paso diámetro, del
empuje del propulsor y de la capacidad de tracción a
los que se deducen de la serie sistemática.
Se ha de tener en cuenta que, según se demostró en
ref. 5. en caso de discrepancias el cálculo directo
resulta más preciso que las expresiones polinómicas.
Aunque el coeficiente de succión de la hélice,
cuando se considera que la tobera es un apéndice del
casco, se puede calcular directamente a partir del valor
correspondiente al conjunto tobera más propulsor,
igualando los productos del complemento de la succión por el empuje cedido por el sistema propulsor, al
efectuar la emulación se ha utilizado como coeficiente
de succión aquel que permite una reproducción más
aproximada de la velocidad alcanzada por el barco y
del paso del propulsor.
Una vez deducidos los valores de w y de tque permiten emular la geometría y las prestaciones de la hélice
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convencional considerando que la tobera es un apéndice del casco, se ha procedido a diseñar el propulsor
HEFA alternativo siguiendo el mismo proceso que se
ha mencionado en el apartado anterior.

TABLA 4.8
CONDICION DE ARRASTRE

La tabla 4.7 contiene los resultados de los cálculos
realizados.

TABLA 4.7

V

10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15

720
849
1000
1179
1391
1640
1934
2280
2682
3149

711
837
987
1164
1 372
1619
1909
2249
2647
3108

hp

KT
Ko
Kr
Peso aprox.
en cunial

1450
12.63
11529
11656
3.7
1.14
0.755
0.217
0.120
0 577
0.612
1.115
0.175
0.0369
0.002

1450
12.66
12879

612
721
849
1002
1181
1393
1643
1936
2278
2675

Tprop.
Fuerza de trac.
f/cr
0
H11 D
Peso aprox.
encunial

1450
13.12
14446

3.7
1.139
0.869
0.095
0.20
0731
0.616
0.884
0.196
0.0369
0.000

3.7
1.106
0.900
0.095
0.20
0822
0.718
0.884
0.220
0.0369
0.000

5.566

7.236

Del contenido de la citada tabla se deduce que el
propulsor HEFA proporciona una reducción de la
potencia propulsora a velocidad constante del orden
del 14 por ciento.

Prestaciones proporcionadas por una hélice
HEFA sin tobera en condiciones de arrastre.

Los diámetros óptimos de los propulsores convencional y HEFA correspondientes a la condición de
arrastre son superiores a 3.9 m, magnitud que se ha
adoptado como cota superior teniendo en cuenta la
geometría del codaste y el deseo de garantizar una
excelente interacción entre el propulsor y el flujo que
se desarrolla en la popa del barco.
En la tabla 4.8 se presentan los resultados de los
cálculos, realizados imponiendo a los propulsores el
diámetro de 3.9 m.
Del contenido de la tabla 4.8 se deduce que el propulsor }-IEFA proporciona al barco una capacidad de
tracción superior en un 18 por ciento a la proporcionada por el propulsor convencional,

6.519
MCR= 1450

8474

Prestaciones proporcionadas por una hélice
HEFA con tobera en condiciones de arrastre.
Siguiendo un proceso similar al descrito en
4.2.2.4., se ha emulado primeramente el comportamiento del propulsorconvencioflal asociado a la tobera 19Ay con posterioridad se
ha realizado un prediseño del propulsor
HEFA.
La tabla 4.9 contiene los resultados de los
cálculos realizados.
TABLA 4.9

CONDICION DE ARRASTRE
HELICES CONVENCIONAL Y HEFA CON TOBERA

KT
Ko
TlH

4.2.2.4.

0.201
0.3062
0.0284
1.359
0.301
0.05
1.013
0.364
24880
22661
0.0539
3.9
0.697

HEFA con
Tobera 19A

4.2.2.5.
MOR
VA
T
Total
D
H/D
J
W

0.201
0.2602
0.0284
1.359
0.301
0.05
1.013
0.294
21143
19114
0.0350
3.9
0.724

nr

cv
Emulación hélice
convencional

Propulsor HEFA
sin tobera

KT
Ko
H
W

CONDICION DE NAVEGACION LIBRE
HELICES CONVENCIONAL Y HEFA CON TOBERA

Conv. serlo KA
con tobera 19A

Propulsor cormenclonal
sin tobera

w
t

T prop
F. Tracción
D.
H/D
(f/cr)
Peso aprox.
en cunia!

Hético conv. KA
con
lobera

Emulación
Hélice cono, con
tobera

Hélice
HEFA
con tobera

0.240
0.348
0.0368
1.203
0.210
0.050
1.013
0.496
0.568
22942
29109
3.7
0.950

0.562
0.2440
0.0369
1.027
- 0.850
- 0.90
1.013
0.591
0578
16060
29539
3.7
0.963
0.0267

0.561
0.2770
0.0369
1.027
- 0.850
- 0.90
1.013
0.706
0.600
18231
33659
3.7
0.889
0.0374

5.566

7236

Los valores negativos de los coeficientes
de succión y de estela correspondientes al
propulsor cuando se considera que la tobera
es un apéndice del casco, se deben al hecho
de que la tobera ejerce un empuje positivo
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que incrementa la diferencia entre la capacidad de tracción y la resistencia al avance, ya
su acción aceleradora sobre el flujo de agua
que incide sobre el propulsor.
La hélice HEFA proporciona al barco una
capacidad de tracción del orden de un 15 por
ciento superior a la proporcionada porel propulsor convencional.

4.2.2.6. CONCLUSIONES
De los cálculos que se han presentado se
deduce que los propulsores HEFA poseen un
rendimiento propulsivo considerablemente
más elevado que el de los propulsores
convencionales.
Su mayor rendimiento propulsivo puede
ser utilizado para proporcionar ahorro de
combustible tanto en condiciones de navegación libre como faenando, si se mantienen
constantes respectivamente la velocidad del
buque o la capacidad de tracción.
En otras circunstancias y según decida el
Armador dicha mejora en el rendimiento propulsivo se podrá utilizar para dotar al barco
de mayor velocidad, a potencia propulsora
constante (buques atuneros), o bien en proporcionarle una mayor capacidad de tiro,
también a potencia propulsora constante.
En el caso del proyecto Vizcaya se ha deducido que el propulsor HEFA, en condiciones
de navegación libre, proporcionaría un ahorro de combustible frente a un propulsor convencional sin tobera próximo al 15 porciento,
y estando asociado a una tobera proporcionaría un ahorro del orden del 14 por ciento
frente a un propulsor convencional con la
misma tobera.
En condiciones de arrastre proporcionaria
una capacidad de tracción superior en un 18
por ciento a la correspondiente de un propulsor convencional sin tobera, y estando asociado a una tobera proporcionaria una
capacidad de tracción superior en un 15 por
ciento a la proporcionada por un propulsor
convencional con la misma tobera.
Además de las ventajas que se han comentado las hélices HEFA presentan las siguientes ventajas comprobadas frente a las hélices
convencionales:
a)

Menores niveles de excitación de ruidos y de
vibraciones.

b)

Mejores características de maniobrabilidad.
Mayor capacidad de respuesta a la acción del
timón y menor diámetro evolutivo.

c)

Más corta trayectoria de frenado en la maniobra
cras h -back.

4.3 ReflexIones sobre la naturaleza de los desarrollos
que se han presentado
Los desarrollos precedentes han permitido poner en
evidenciaque en la actualidad existen unos poderosos
recursos de cálculo que permiten optimizar el diseño
de los buques pesqueros y remolcadores por complicado que pueda ser el polifacetismo de la explotación
de éstos.
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En aquellos casos en que por razones de urgencia o
del presupuesto disponible no se recurra a la optimización del prototipo mediante el oportuno programa
experimental resultaria injustificado no abordar una
optimización mediante cálculo directo. Por otra parte,
este tipo de análisis debe efectuarse también con prioridad a los ensayos en canal, para abaratar el coste de
éstos y garantizar su eficacia, estudiando con la profundidad y la meticulosidad necesarias la sistematización que es preciso efectuar en cada caso.
Se desea llamar la atención sobre la dualidad de
análisis que se han presentado considerando alternativamente que la tobera forma o no parte del sistema
propulsor. Asimismo se ha puesto de relieve cómo la
geometría de los propulsores KA permite deducir
importantes condiciones de contorno que posibilitan
obtener los incrementos (1-t) y . (1-w) que han de
utilizarse para predecir las modificaciones que experimentan los coeficientes propulsivos correspondientes
al propulsor por la acción de la tobera.
En referencia 11 se mencionan ciertas conclusiones
de tipo experimental de gran interés acérca de la
influencia de la tobera en el ajuste de las revoluciones
del propulsor. En dicho trabajo se considera que el
sistema propulsor está constituido por el propulsor y la
tobera y se utilizan los mismos coeficientes de correlación para extrapolar los resultados experimentales
correspondientes a propulsores solos y propulsores
con tobera, circunstancia esta que desde nuestro
punto de vista no resulta totalmente correcta.
En referencia 12 se presenta un procedimiento para
extrapolar los resultados experimentales correspondientes a propulsores en tobera, considerando que la
tobera forma parte del casco y porconsiguiente que no
forma parte del sistema propulsor, y se indica de qué
manera ha de calcularse el efecto de escala en el coef iciente efectivo de estela, obteniéndose resultados
diferentes a los correspondientes de propulsores sin
tobera.
Ambos trabajos constituyen excelentes ejemplos de
la atención que se ha dado en nuestro país a la problemática de los propulsores en tobera, y también resultan representativos de los dos puntos de vista
existentes en el Comité de "Performance" de la ITTC
sobre la manera más correcta de extrapolar a plena
escala los resultados experimentales correspondientes a propulsores en tobera.

Los inconvenientes que pueden derivarse de la contratación de un Buque, tomando como base un proyecto poco analizado, puede hacer peligrar la
rentabilidad de explotación del mismo, pudiendo ocasionar serias dificultades al Armador, quien en caso de
no poder hacer frente a los pagos de la construcción,
puede a su vez originar importantes peligros económicos al Astillero Constructor.
El presente trabajo es un ejemplo ilustrativo del procedimiento y recurso de cálculo que han de utilizarse
para evitar estos riesgos, y llegara la definición de un
Buque que ofrezca las mayores garantías de proporcionar una explotación satisfactoria.
Para conseguir un grado de definición sastisfactorio
es preciso disponer de un plazo de tiempo y de unos
medios de cálculo y experimentales que únicamente
pueden conseguirse si se cuenta con el apoyo de:
- Organismos Oficiales.
- Consorcios de Armadores.
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Es de esperar y desear que, en el futuro se propiciarán estas ayudas, lo que redundará en una mejora de
las características y de la rentabilidad de las futuras
unidades de nuestra flota de pesca.
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El trabajo realizado me ha parecido ciertamente interesante, aunque deseo preguntar a los autores sobre algunos aspectos, que creo no han sido tenidos
en cuenta.
Como pienso que el barco polivalente no es
adecuado especialmente en este caso de congelador a la par de transporte de salazón, porque la sal, sin duda, deteriorará el aislamiento
con el tiempo, haciendo que las bodegas en un
futuro sean inadecuadas para el almacenamiento del congelado, pregunto, ¿se ha pensado en este posible deterioro?
Siendo importante la rugosidad del casco, en
cuanto a la operatividad de los barcos se refiere, sobre todo en éstos con tan dilatada estancias fuera de puertos, por lo que se les suele
adherir a sus cascos gran cantidad de fauna
marina, perdiendo en consecuencia sus buenas condiciones de arrastre y en mar libre, pregunto, si se van a tener en cuenta sistemas especiales de protección antiincrustante en la
obra viva.

Sres. Bellón, Pérez y González
Efectivamente, puede existir el riesgo del deterioro del aislamiento, aunque entendemos que
si este aislamiento encuentra bien terminado, y
protegido con madera, dicho riesgo no debe
comportar mayores problemas que los que
existen en un Bacaladero convencional, con el
deterioro de la chapa por los mismos efectos
de la sal.
No se ha tenido en cuenta ningún sistema especial de protección antiincrustante. Este colocaa este proyecto en circunstancias análogas
a lçs buques actuales desde esta perspectiva.
No obstante, entendemos que en este tipo de
Buques en los que grn parte de su tiempo operativo está dedicado al arrastre, la influencia
de la rugosidad del casco es poco incidente,
siendo significativa solamente en navegación
en ruta libre.

93

El Proyecto Halios
del Programa Eureka.
Una experiencia de
participación
española en un proyecto
de 1+ D Internacional
José L. Martínez Rubio (Dr. Ing. Naval),
José M. Poudereux Tejero (Ing. Naval) y
Marcelo Martín Saavedra (Ing. Naval)

RESUMEN

SUMMARY

En este trabajo se relacionan las sucesivas actuaciones realizadas por unas Empresas españolas, desde
que surgen las primeras ideas para desarrollar una investigación sobre un pesquero optimizado, dentro del
marco de investigación europea, y la consecución de
su declaración como Proyecto Eureka, con el título:
«Halios (Buque Pesquero de los años 90)».

This paper presents a relation of the succesive actions taken by spanish companies since the first ideas
for carrying out a study on an optimal fishing boat inside the frame of european research were born up to its
declarison as Project Eureka under the name Halios
(Fishing Boat of the Nineties) was achieved.

Se pasa revista a los objetivos de este Proyecto, fases de desarrollo, áreas de investigación tecnológica y
su planificación.
También se presenta la organización que todo proyecto de este tipo requiere, mencionando las relaciones con los socios europeos, para finalmente describir
el desarrollo actual del mismo.

INDICE
1.

INTRODUCCION.

2.

OBJETIVOS.

3.

DEFINICION DEL PROYECTO.

Goals, development phases, technological research
areas and its planning are revisited.
Also the organisation required by such a project,
mentioning the relations between european partners
and finally a description of the present stage of development are presenled.

ANEXO II. DOCUMENTO ANEXO A LA DECLARACION
DE INTENCIONES.
ANEXO M. FICHA DEL PROYECTO.

3.1. Comienzo.
3.2. Proceso hasta la primera reunión.
3.3.

Proceso hasta la segunda reunión

3.4. Proceso hasta la tercera reunión.
4.

DECLARACION EUREKA.

5.

SITUACION ACTUAL.

6.

CONCLUSIONES.

ANEXO 1. DOCUMENTO DECLARACION DE INTENCIONES.
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El Proyecto Halios (Buque Pesquero de los años 90) fue
uno de los proyectos declarados EUREKA en la reunión de
Ministros Europeos celebrada en Londres el 30-6-86, promovido por Empresas españolas y francesas.
Las actuaciones que en este trabajo se describen, relacionadas cronológicamente, realizadas por las Empresas españolas desde la gestación del Proyecto hasta conseguir su
declaración EUREKA, pueden servir de ejemplo para otras
iniciativas similares.
Los autores se sentirán satisfechos si esta contribución

Número 631

sirve para facilitar la consecución de la etiqueta EUREKA a
otros proyectos de investigación españoles.

Como objetivos prioritarios del Proyecto Halios podemos
enunciar los siguientes:
- Desarrollar las tecnologías de alto nivel necesarias para la concepción, construcción y explotación de buques de
pesca industrial que den a Europa una herramienta y un producto industrial competitivo en el mercado internacional.
- Diseñar, construir y poner a punto un conjunto de buques prototipos, cabezas de serie de los futuros buques de
pesca industrial de los años 90.
Para conseguirlos se creyó conveniente planificar el Pro
yecto en las siguientes Fases:
- FASE A: DESARROLLOS TECNOLOGICOS.
- FASE B: ENSAYOS DE LOS DESARROLLOS OBTENIDOS.
- FASE C: CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE PROTOTIPOS DE BUQUES.
A su vez fueron determinadas inicialmente las áreas de
desarrollo tecnológico de la Fase A, a las que nos referiremos posteriormente en detalle.
Para llegar a esta definición del Proyecto, hubo que mantener diferentes reuniones con nuestros socios franceses,
además de las internas entre Empresas españolas, durante
un proceso largo que a continuación describimos.

3.1. Comienzo
En octubre de 1985 convocó el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) a una representación de Empresas españolas para ser informadas por IFREMER (Instituto Francés para la Investigación y Explotación del Mar) de
una propuesta para promover dentro del paquete de programas EUREKA, una investigación y desarrollo sobre el Buque
Pesquero del Futuro en colaboración con Empresas españolas, directa o individualmente relacionadas con el sector de
la Construcción o Industria Auxiliar Pesquera. Tal acción del
CDTI se enmarcaba perfectamente dentro de las funciones
que tiene encomendadas como Ente Coordinador General
del Programa EUREKA.
La propuesta francesa que se refería exclusivamente a
Buques Industriales de Pesca al Fresco con un planteamiento de desarrollo previo de automática y robótica durante un
período de dos años, otros dos años de construcción de buque-piloto y un año de pruebas, coincidía perfectamente
con alguna de las tecnologías avanzadas en las que se centra el programa EUREKA, por ejemplo, la robótica, tecnologías marinas y sistemas de transporte.
Debe mencionarse que ajena a la iniciativa de IFREMER
de llevar los desarrollos tecnológicos sobre los Buques de
Pesca del Futuro, al marco EUREKA, había surgido en España una iniciativa de ASINAVE (Asociación de Investigación
Naval Española), en septiembre de 1985, por la que se proponía la realización de un programa de investigación sobre
el buque pesquero futuro y sus procesos constructivos. Para ello se estimaba necesaria la elaboración de un plan de acción que contemplara el conocimiento de lo que ya existe
(detectando puntos fuertes y débiles de nuestra tecnología),
los medios de que se disponía para la realización de los tra-
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bajos de investigación y las necesidades futuras de 1 + D para, en el marco de las mismas, incidir sobre temas concretos
sobre el buque pesquero futuro y su proceso constructivo.
Con tal motivo ASINAVE elaboró un documento con el título: «Informe sobre las necesidades de Investigación y Desarrollo en el Sector Pesquero Nacional» que más tarde contribuiría a que las Empresas españolas se situaran adecuadamente ante la iniciativa Halios.
Las Empresas españolas, tras recoger la propuesta de
FR EMER, acordaron abrir un período de reflexión y reunirse
nuevamente, trascurrido un plazo de dos semanas, en la sede del CDTI. En la mente de los representantes de las Empresas españolas estaba presente que la actividad pesquera
española no se centra únicamente en la captura de pescado
fresco. Como es conocido, España, junto a Rusia, Japón y
Corea, tiene la mayor actividad pesquera industrial en el
mundo, en aguas internacionales, para productos congelados. No cabía duda que en un marco más extenso que el del
Buque de Pesca al Fresco, a España no sólo debía interesar le la propuesta sino asumir el liderazgo de la misma.
Tras las dos semanas de reflexión se reúnen nuevamente
en la sede del CDTI las Empresas españolas acordando lo sigu iente:
- El desarrollo tecnológico del buque de pesca industrial
al fresco es también de interés para España, aunque no cubre sus necesidades pesqueras y, por tanto, las de la Europa
Comu nita ría.
- Iniciar las conversaciones con la Empresa promotora
principal del Proyecto en Francia (IFREMER), a la que el
CDTI requerirá el nombre del Coordinador del Proyecto para
ponerlo en contacto con el equivalente español que se designe. En estas conversaciones los representantes de las
Empresas españolas deberán defender una propuesta de interés Comunitario o Europeo (buques de pesca industrial
congelada y fresca).
La DCN-INI (División de Construcción Naval del Instituto Nacional de Industria) asume la promoción de este Proyecto en España y designará al Coordinador del Proyecto, lo
que pondrá en conocimiento del CDTI.
- El CDTI comunicará a IFREMER el interés de las Empresas españolas y el papel de la DCN-INI en el Proyecto.

3.2. Proceso hasta la primera reunión
Antes de que tuviera lugar, a mediados de enero de 1986,
la primera reunión en París entre una delegación francesa y
otra española, encabezadas por sus Empresas o Entidades
promotoras principales, en España las Empresas españolas
actúan como se indica a continuación.
La Empresa promotora española DCN-INI convoca, en la
segunda mitad de noviembre de 1985 a INDUNARES en representación de las Empresas del sector de fabricantes de
equipos para buques de pesca, junto con las Empresas más
relevantes del sector de la Ingeniería de proyectos de buques de pesca y a PYMAR (Sociedad de Gestión de los Pequeños y Medianos Astilleros en reconversión). En esta reunión se comenta de nuevo la iniciativa francesa y se acuerda
que las Empresas de ingeniería de proyecto de buques de
pesca asistentes (Cintranaval, Senermar, Tecnaco y Tecnor) elaboren, en el plazo de 15 días, una lista de tipos de
buques con sus características y dimensiones principales
que interesen a España y puedan servir de plataforma para
las primeras negociaciones con la parte francesa. En la primera mitad de diciembre de 1985 la lista de buques de interés para España queda ultimada y en ella quedan recogidas
todas las tecnologías horizontales de posible aplicación a los
buques pesqueros del futuro.
Pronto la Empresa promotora en España entiende que no
se debe prolongar por más tiempo la ausencia del armador
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de buques de pesca y en tal sentido informa convenientemente de la iniciativa francesa y de los pasos previos de las
Empresas españolas a CEAPE (Confederación Española de
Asociaciones Pesqueras) y FEABP (Federación Española de
Armadores de Buques de Pesca), entidades a las que invita
a formar parte de lo que pronto sería una iniciativa francoespañola.

- Papel de las Empresas promotoras.

Con el objetivo de defender una iniciativa que contemplase al buque de pesca industrial, para congelado o fresco, de
altura y gran altura, una delegación española de Empresas
encabezadas por la DCN-INI, y en la que se incluía una representación del más alto nivel de los armadores, se reúne
en París a mediados de enero de 1986 con otra delegación
francesa encabezada por IFREMER.

3.3. Proceso hasta la segunda reunión

En esta reunión ambas delegaciones hacen una revisión
general de sus respectivas flotas pesqueras, volumen de
capturas, zonas de pesca y tipos de pesca, debaten los temas de interés tecnológico a desarrollar para el buque pesquero de los 90, se analizan qué tipos de buques debían ser
objeto del Proyecto y se discute el esquema básico sobre el
que podría realizarse el Proyecto, estimándose una previsión
de costes y plazo.
Pronto en ambas delegaciones hay unanimidad para que
el objeto del Proyecto sea el buque de pesca industrial, en
sus dos modalidades fresco y congelado, es decir, en un
producto de interés general para Europa. En esta primera
reunión se excluyen del estudio el buque de litoral o bajura y
artesanal, por entender ambas delegaciones que la problemática es distinta según el país, e incluso, zona costera de
que se trate, si bien había unanimidad en el sentido de que
la renovación o modernización de esta flota de bajura es
obligada y urgente en muchas zonas costeras de Europa.
Como resultado de la reunión se consigue un acuerdo que
constituirá la primera aproximación de lo que podría ser el
Proyecto:
- Tres fases de desarrollo:
A)

Desarrollo de tecnologías horizontales especificas para buques de pesca.

B)

Pruebas sobre buques existentes para ensayos y calificación de los equipos desarrollados en A).

C)

Construcción y ensayos exhaustivos de dos o tres
buques pilotos, cabezas de serie de buques futuros,
cuyo diseño incorporaría los desarrollos obtenidos en
A) y B), y tendría en cuenta las prospecciones que se
realicen sobre nuevos o posibles caladeros dentro o
fuera del Proyecto.

- Una duración total del Proyecto de cuatro a siete años.

- Propiedad industrial del producto obtenido.
- Posible creación de una Sociedad mixta.
- Soporte económico-financiero que los respectivos gobiernos deberán dar al Proyecto.

La iniciativa tras la primera reunión hispano-francesa pasaba a ser una iniciativa franco-española con un objetivo:
«el Buque de Pesca Industrial Futuro». Esta iniciativa respecto de la propuesta francesa inicial, quedaba claramente
diferenciada al incluirse en la misma el buque para congelado, además del buque para fresco. El Proyecto debería contemplar, por tanto, no sólo los caladeros en aguas comunitarjas o europeas, sino también los existentes en mares u
océanos ajenos a Europa.
Para preparar la reunión de Madrid, a celebrar entre las
delegaciones francesa y española en la segunda mitad de febrero de 1986, la Empresa promotora española promueve a
través de INDUNARES una reunión con una representación
de Empresas fabricantes de equipos para buques de pesca,
al objeto de dar a conocer la iniciativa franco-española y tener una evaluación previa de la capacidad y disposición de
dichas empresas a suscitar y desarrollar innovaciones de los
equipos que fabrican.
La respuesta en un muestreo realizado por INDUNARES
no pudo ser más prometedora, había muchas ideas que no
se habían desarrollado por falta de estímulos y recursos.
A principios de febrero de 1986 un grupo de Empresas españolas deciden encargar a ASINAVE la realización de un
Libro Blanco sobre el buque de pesca, con el objetivo no sólo de recabar datos de necesidades y posibilidades de 1 + D,
sino también de estimular y motivar a todo el sector pesquero español para el apoyo en España a la iniciativa Halios. La
financiación de este estudio se realiza por un grupo de Empresas y Entidades españolas, que constituirán más tarde el
Comité de Empresas españolas promotor del Proyecto Halios. En la reunión de Madrid entre las delegaciones francesa
y española, celebrada en la segunda mitad de febrero de
1986 se avanza en la elaboración de la propuesta Halios en la
forma que sigue:
- Se estudian y sintetizan en un documento único las
áreas a considerar de desarrollo tecnológico para la Fase A:
• Area 1: Sistemas de detección.
• Area 2: Captura de la pesca.
• Area 3: Procesado del pescado.
• Area 4: Conservación/carga/descarga.

- Un presupuesto de 20 a 30 millones de ECUS.
Se acuerda también destacar el hecho de que los armadores deben participar en los desarrollos desde el inicio del
Proyecto, no sólo porque los desarrollos tecnológicos que
se obtengan exigirán siempre el ensayo y calificación sobre
buques de la flota pesquera existente, sino también porque
en la especificación de la operación y prestaciones de cualquier equipo a innovar deben participar los profesionales de
la pesca.
Se conviene en reconocer como idiomas oficiales entre
ambas delegaciones al idioma francés y español y celebrar
reuniones sucesivas mensuales alternando París y Madrid.
Finalmente, hasta la próxima reunión a celebrar en Madrid, en la segunda mitad de febrero de 1986, se abría un
plazo para reflexionar sobre los siguientes temas:
- Interés tecnológico para el Proyecto.
- Organización necesaria para desarrollarlo.
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• Area 5: Economía de la energía a bordo.
• Area 6: Sistemas de navegación y comunicaciones.
• Area 7: Seguridad.
• Area 8: Habilitación y ergonomía.
- Se acuerda que en la Fase C de diseño, construcción y
pruebas de prototipos, deben construirse y experimentarse
al menos tres buques, de los que uno sería construido en
Francia y dos serían construidos en España.
- Se acuerda solicitar en la propuesta de declaración
EUREKA del Proyecto una subvención o ayuda media al
proyecto de los respectivos gobiernos del 50 %.
- Se convino, después de analizar los distintos modelos
organizativos que se estaban arbitrando para el desarrollo
de otros proyectos dentro del programa EUREKA, en lo que
podría consistir el modelo organizativo de Halios, es decir,
un Comité Directivo de ocho o diez miembros (cuatro o cm-
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co franceses y cuatro o cinco españoles) de los que dependerían Comités Técnicos para cada una de las áreas de desarrollo tecnológico a considerar en la Fase Al. Una vez que
el Proyecto Halios estuviese en fase muy avanzada podría
proyectarse el Comité Directivo en la creación de una sociedad mixta.
- Se constata que en los proyectos EUREKA análogos a
Halios, los derechos de la propiedad y su reparto no estaban
definidos, o se desconocía el tratamiento dado.
- Se acordé que en la próxima reunión a celebrar en París en la primera quincena de abril de 1986 debería quedar
aprobada toda la documentación necesaria para solicitar finalmente la Declaración EUREKA del Proyecto a las respectivas Administraciones.

3.4.
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Para dar mayor flexibilidad al Comité promotor se establecía que las decisiones no relacionadas con temas financiados en común, se procuraría fueran adoptadas por consenso o mayoría de los miembros presentes.
En el quinto apartado se estipulaba que tanto la participación inicial como los gastos de funcionamiento del Comité
irían a cargo como una partida más del presupuesto del Proyecto.
En el caso de que el Proyecto no fuese declarado EUREKA
los gastos correrían a cargo de las Empresas o Entidades
miembros del Comité.
Finalmente, en un sexto apartado, se establecía que la
modificación de las normas exigiría la mayoría de los miembros presentes, excepto en alguna cláusula precisada, que
exigía unanimidad.

Proceso hasta la tercera reunión

En el paréntesis que se abre desde el final de la reunión de
Madrid hasta la reunión que se celebra en París en la primera
quincena de abril, las Empresas en España proceden a la
aprobación de las Normas Reguladoras del Comité Promotor en España y a regirse por las mismas, elaboran una propuesta para la organización franco-española del Proyecto
Halios, y preparan los presupuestos y calendario para el desarrollo del mismo, a la vista del informe que ASINAVE adelanta sobre el Libro Blanco y de las aportaciones propias de
cada una de ellas.
Las Normas Reguladoras del Comité Promotor del Proyecto Halios constaban de seis apartados, cuyo contenido
se describe a continuación:
El primer apartado establecía que las Normas Reguladoras
tenían por objeto definir y coordinar la participación española, creando para ello un Comité Promotor Español, que se
regiría por el clausulado indicado en el apartado siguiente.
El segundo apartado establecía las funciones del Comité
promotor:
- Promover la participación española en el Proyecto Halios.
- Analizar, seleccionar y promocionar los proyectos específicos idóneos al marco Halios.
- Preparar el marco organizativo del Proyecto Halios.
- Preparar la información necesaria, junto con la parte
francesa, para la Declaración EUREKA de Halios.
El apartado tercero indicaba los miembros del Comité pro
motor:
- DCN-INI.
- PYMAR.
- OFICINAS TECNICAS (Cintranaval, Senermar, Tecnaco y Tecnor).
- ARMADORES (CEAPE y FEABP).
- INDUNARES.
- FIDENAVIS.
Y señalaba la presidencia a la DCN-INI.
El cuarto apartado daba las normas de funcionamiento
del Comité promotor.
A destacar el compromiso de que los acuerdos que supusieran aportación económica adicional requerirían la unanimidad de los miembros. La aportación económica inicial
que, entre otros aspectos, determiné la composición del
Comité fue el estudio encargado a ASINAVE que constituiría el Libro Blanco precursor del Proyecto Halios.

Fueron sólo meses en los que estuvieron en vigor estas
normas de funcionamiento del Comité promotor. Sin lugar a
dudas, su objetivo claro, sus funciones precisas y su carácter participativo en busca siempre de la decisión mayoritaria
o consensuada que permitiera seguir avanzando, permitió
un marco para trabajo conjunto y, como consecuencia, las
condiciones óptimas para alcanzar la Declaración EUREKA.
La propuesta de organización franco-española para el
Proyecto Halios que las Empresas españolas del Comité promotor elaboraron, resulté de un largo intercambio de ideas
sobre los principios básicos que debían generar el modelo
organizativo, libre de la influencia de otros modelos u organizaciones existentes para proyectos similares y sin esperar
a recibir la propuesta que el Coordinador francés debería enviar al Coordinador español a finales de marzo, de acuerdo
con lo pactado en la reunión de finales de febrero en Madrid.
Con la propuesta española elaborada del modelo organizativo hispano-francés para Halios, se recibe la propuesta
francesa correspondiente. En ambos casos hay coincidencia
en el modelo y se prescinde de la idea inicial de crear una sociedad mixta por considerarla no procedente en las primeras
etapas de desarrollo o ejecución del Proyecto.
A la vista de ambas propuestas francesa y española de
modelos organizativos, las Empresas españolas elaboraron
un documento base en el que quedan sintetizadas las mismas y que sería después el documento de trabajo sobre el
que quedaría plasmada la organización del Proyecto Halios.
De los datos que aporta ASINAVE se desprenden propuestas de 1 + D (lnvestigación y Desarrollo) para las Fases A + B, al 4-4-86, por un total de 1.500 millones de pesetas repartidas entre las distintas fases de desarrollo tecnológico en la forma que sigue:
• Area 1: 170 millones de pesetas,

•
•
•
•
•
•
•

Area 2: 225
Area 3: 150
Area 4: 150

»
»
»

Area 5: 225
Area 6: 170
Area 7: 200
Area 8: 166

»
»
»

Los valores anteriores sólo eran aproximados, pero, aún
sin estar todavía consultado parte del sector pesquero, la
envergadura que iba tomando Halios en las Fases A + B empezaba a demostrar que el presupuesto inicial del Proyecto
de 20 a 30 millones de ECUS se quedaba corto.
Por fin tiene lugar en París la reunión ya mencionada de la
primera quincena de abril. A ella asiste, por parte española,
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una representación completa del Comité promotor español
encabezada por la DCN-lNl. Del lado francés una gran representación de Empresas y Entidades francesas encabezadas por IFREMER.
La participación española asiste aportando una información clara en lo que España podría participar en las Fases A,
B y C, información elaborada en base a la documentación
propia de las Empresas del Comité promotor ya la que avanza ASINAVE del Libro Blanco que está preparando. Igualmente, España aporta el documento-borrador sobre el que
desarrollar el modelo organizativo. Análogas aportaciones
debe reconocerse que soportaban las Empresas francesas.
Prácticamente, hay que decir en honor a la verdad, que la
reunión fue un éxito no casual sino promovido por el gran
trabajo desarrollado con antelación para prepararla.
En la reunión, tras analizarse los distintos programas técnicos correspondientes a las ocho áreas tecnológicas, así
como sus presupuestos y calendarios y después de examinarse el esquema de organización hispano-francés, se redactó y aprobó la Declaración de Intenciones y su Anexo
lOrganización para la Cooperación EUREKA Hispano-Francesa en el Proyecto: <(Buque pesquero de los años 90» (Anexos 1 y II), quefirman los Coordinadoresfrancés y español, y
que son ratificados posteriormente por los próximos representantes MANCHE, S. A. e IFREMER del lado francés y
DCN-INI del lado español.
Se elabora, por otra parte, la «Ficha del Proyecto>) (Anexo III) para ser enviada junto con la Declaración de Intenciones y Anexo al Coordinador General EUREKA de cada país,
Francia y España. Ello con el objetivo de alcanzar la aprobación del Proyecto en mayo de 1986 en la reunión de Altos
Representantes EUREKA y conseguir la Declaración EUREKA en la Conferencia de Ministros EUREKA en junio de
1986, en Londres.

Una vez ratificada la Declaración de Intenciones y su Anexo, a los respectivos Organismos Coordinadores de EUREKA, francés y español, se les solicitó formalmente, por parte
de las Empresas promotoras, la Declaración EUREKA del
Proyecto Halios, al que se le da este nombre por ser Halios
palabra originaria del griego clásico, con los significados de:
perteneciente a la mar y, en segunda acepción, pescador.
Esto ocurría a finales de abril de 1986.
En mayo de 1986 los Altos Representantes EUREKA de
los países europeos aprueban, en Londres, el Proyecto Halios hispano-francés: Buque pesquero de los años 90. Lo
que queda pendiente es que en la Conferencia de Ministros
de países EUREKA, a celebrar en Londres el 30-6-86, se ratifique tal aprobación y Halios sea declarado EUREKA.
Con el objetivo de hacer coincidir la fecha de la posible
Declaración EUREKA con la de terminación del Libro Blanco, durante mayo-junio de 1986, se continúan los trabajos
sobre el citado Libro Blanco.
Paralelamente, y una vez conocido que los Altos Representantes de países EUREKA aprueban el Proyecto Halios,
durante mayo y junio los trabajos se encaminan a elaborar
todo tipo de información que pudieran precisar los Coordinadores EUREKA de Francia y España hasta la mencionada
Conferencia de Ministros, a celebrar en junio de 1986, primera y última semana, dos reuniones, en Madrid y París respectivamente, entre las Delegaciones de Empresas francesas y española. El resultado de estas reuniones se plasma en
la Memoria Marco del Proyecto, que en las dos versiones de
las Empresas promotoras, francesa y española, lo presentan
a las respectivas Administraciones como soporte documental para la Conferencia de Ministros, a celebrar en Londres.
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Conocido en Europa que el Proyecto Halios se aprobó por
los Altos Representantes EUREKA en mayo de 1986, de diferentets países europeos surgieron iniciativas, tanto a nivel
de Administraciones como de Empresas, para entrar en el
Proyecto como socios. Ello da lugar a que las Empresas promotoras, francesas y españolas, elaboren un documento
designado como reglas de conducta para la relación con terceros u otros países EUREKA, que es discutido y redactado
en común en la reunión de la última semana de junio de
1986. Estas reglas de conducta, o reglas de oro, contienen
cinco puntos y una observación final:
al El Proyecto Halios es un proyecto hispano-francés
exclusivamente.
bi La Organización, Dirección, Control y Seguimiento
del Proyecto Halios está cerrada en su definición desde abril de 1986.
c) Las Empresas de terceros países EUREKA podrán, en
principio, colaborar en la definición y ejecución de
Subproyecto Halios, es decir, en las Fases A+ B.
di Los contactos para la colaboración de terceros países
deberán ser realizadas necesariamente a través de las
Empresas promotoras principales, a nivel del Comité
de Proyecto.
e) Las respuestas o compromisos con Empresas de ter ceros países EUREKA sobre posibles colaboraciones,
deberán realizarse conjuntamente a nivel del Comité
de Proyecto Hispano-Francés.
Finalmente, se acordó que las reglas de conducta fueran
de aplicación a toda la Organización Halios, pudiendo solamente y de común acuerdo, la Alta Dirección de las Empresas promotoras principales dispensarse de su aplicación.
Lo anterior es, en síntesis, la labor realizada hasta la Conferencia de Ministros de paises EUREKA, celebrada en Londres, en la que, entre otros proyectos europeos, fue declarado EUREKA el Proyecto Halios, con una participación española en el mismo del 60 % del total del presupuesto. A España no sólo se le reconoce su potencial en el sector pesquero desde el punto de vista de cantidad de flota pesquera,
de puestos de trabajo en el sector y capacidad de contratación de buques y equipos de pesca, sino que también Europa le otorga su confianza para que sea el responsable principal de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico de máxima
importancia para la consolidación en Europa de la construcción del buque específico de pesca industrial y la fabricación
de los equipos correspondientes.

En reunión celebrada el día 27-4-87 en Madrid, se constituyó el Comité Directivo Hispano-Francés del Proyecto Halios, designándose los miembros titulares y suplentes.
Del mismo modo se aprueba la Organización General del
Proyecto Halios, nombrándose a los Directores del Proyecto
en España y Francia, acordándose que en las reuniones que
se efectúen en Francia y España, la Presidencia corresponde
a IFREMER; MANCHE, S. A., y DCN-lNl, respectivamente.
El siguiente paso era redactar un documento que diera
cuerpo legal y regulara las relaciones entre la DCN-INI,
IFREMER y MANCHE, S. A., durante el desarrollo del Proyecto. Este «Acuerdo Marco de Colaboración)), basado en
el espíritu del documento Declaración de Intenciones, lo
amplía recogiendo en sus estipulaciones aspectos como objetivos, organización, propiedad industrial, comercialización, confidencialidad, etc. Actualmente este documento se
encuentra prácticamente ultimado y se prevé que su firma
se efectúe durante el próximo mes de diciembre.
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Del mismo modo era necesario regular el funcionamiento
de los Comités Técnicos que habían sido establecidos el 8-587 y, con este fin, las Empresas responsables de los Comités
Técnicos firmaron el documento «Acuerdo Solidario de Colaboración para el funcionamiento de los Comités Técnicos
(lado español)».
Paralelamente a estos esfuerzos para dotar al Proyecto de
una estructura de funcionamiento y de un marco legal, se ha
ido avanzando en la organización industrial, es decir, en su
estructuración técnica. Basándose en las propuestas recibidas y una vez analizadas por el Comité de Proyecto Hispano-Francés, se ha elaborado un fichero de propuestas clasificadas por área tecnológica. Esta relación de propuestas
nos da una idea de hacia dónde se encaminan los pasos de
la investigación en el sector pesquero, según los criterios
empresariales. Contrastados estos criterios con las necesidades de los clientes (armadores), y teniendo en cuenta la
opinión de los astilleros, podremos establecer ordenadas según las áreas tecnológicas consideradas, las innovaciones
que el buque pesquero de los años noventa debe y puede incorporar.
La situación actual es la siguiente: estos temas están siendo presentados a las Empresas con capacidad técnica para
desarrollarlos, con el fin de que junto con los Comités Técnicos del Proyecto, los definan técnicamente y calculen el plazo y presupuesto. Una vez que estos Subproyectos estén
aceptados por el Comité de Proyecto y por el Comité Directivo, se elaborará una memoria para su presentación a la Administración, con el fin de solicitar las ayudas financieras correspondientes.
Se pretende que las innovaciones al buque lleguen de una
forma global, es decir, que el contenido de estos Subproyectos abarquen un sistema o proceso completo, no una
mejora concreta en un equipo determinado, para ello será
necesario, en muchos de los casos, que en cada uno de los
Subproyectos intervengan varias Empresas.
Un fiel cumplimiento del «Espíritu EUREKA» nos llevaría a
que la colaboración con nuestros socios franceses se pIasmara en forma de participación hispano-francesa en todos y
cada uno de los Subproyectos. Esto no es en todos los casos posible ni conveniente, no obstante debe ser una referencia.
Citamos, sin ánimo cuantitativo ni exclusivo, alguno de
los posibles temas de 1 + D que se considerarán:
- Automatización del procesado de pescado.
Automatización de la carga, estiba y descarga.
- Sistema experto para la «dirección» del buque.
- Visión hidroacústica de la red.
Detección vía satélite.
- Atracción del pescado.
- Seguridad, habitabilidad y ergonomía en el buque.
Con referencia a este último tema, está pendiente la firma
de un acuerdo de colaboración con el Instituto Social de la
Marina que ha mostrado gran interés en su participación y
cuya ayuda será inestimable.
En el Libro Blanco ya citado, se hacia una selección inicial
de los posibles prototipos Halios. En estos momentos se ha
iniciado un estudio que, basándose en la opinión de los armadores españoles y en los criterios de la Administración
sobre política pesquera, y teniendo en cuenta las necesidades del mercado exterior, nos permita definir los prototipos
que se construirán en España.
Por último, es necesario recalcar el gran interés que ha
suscitado el Proyecto en el ámbito internacional, países como Islandia, Canadá, Italia, Grecia y Noruega, nos han mostrado su interés para colaborar en el Proyecto Halios.
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A la vista de lo expuesto anteriormente, podemos enumerar las siguientes conclusiones:
- La consecución de la Declaración EUREKA lleva consigo un proceso de gestación dilatado y complejo.
- Para conseguir un desarrollo óptimo del Proyecto, será necesario definir una organización industrial correcta y
hacer intervenir activamente a todas las partes involucradas
en el mismo.
- Los parámetros relativos a subvenciones o financiación deben estar suficientemente definidos.
- Hay que definir cuidadosamente la propiedad industrial del producto.
- Por último, la investigación debe contemplar como
objetivo prioritario, que las tecnologías que vayan a ser incorporadas puedan ser asimiladas por el mercado, de forma
que el producto final sea vendible.
Siguiendo esta filosofía, no dudamos que el producto final que se obtenga representará un éxito.

ANEXO 1

IFREMER y DCN-INI acuerdan presentar al programa
EUREKA un proyecto cuyos objetivos son:
1)

«Desarrollar las tecnologías de alto nivel, necesarias
para la concepción, construcción y explotación de
buques de pesca industrial que den a Europa una herramienta y un producto industrial competitivo en el
mercado internacional. »

2)

Diseñar, construir y poner a punto un conjunto de
buques prototipos, cabezas de serie de los futuros
buques de pesca de los años 90.»

Se citan las ocho (8) áreas de innovación tecnológica, que
caracterizan al Proyecto y que serían desarrolladas de forma
conjunta y coordinada.
Se propone el calendario y el presupuesto del Proyecto,
con reparto anual de gastos. Las cifras globales son de 50
millones de ECUS en el período 1986 a 1991. España participaría con 30 millones de ECUS construyendo dos prototipos
de buques de pesca de gran altura. Francia con 20 millones
de ECUS, construyendo un buque de altura para fresco.
Se solicita una subvención al Proyecto por un total de 25
millones de ECUS, es decir, el 50 % del total del presupuesto.
Se especifica la organización industrial según el Anexo a
la declaración y que, en síntesis, quedaría articulada según
muestra la figura 1:
1)

Comité Directivo f(,mado por ocho (8) miembros,
cuatro franceses y cuatro españoles.

2)

Comité de Proyecto de dos miembros correspondientes a las Entidades Coordinadoras de Francia y España. (IFREMER y DCN-lNl(.

31 Comités Técnicos, inicialmente seis (6) para cubrir las
ocho (8) áreas de desarrollo tecnológico previstas.
Tras dar una descripción de las Empresas participantes,
además de las firmantes de la declaración, se enuncian las
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perspectivas de mercado que sustentan o soportan al proyecto, para finalizar con mención al aumento de la competitividad de los productos de pesca europeos en el mercado
mundial.

ANEXO

Sus miembros responsables podrán asesorarse de otras
Entidades o Empresas, así como personas que estimen
oportuno.
El tercer apartado trata de las funciones y principios
básicos de la organización.

II
• Asegurar la participación coordinada de Empresas o
Entidades francesas y españolas, en el Proyecto Halios.
• Seleccionar y promocionar las propuestas de proyectos parciales que resulten más idóneas a los fines del
proyecto total.
• Conseguir, actuando en nombre de las Empresas realizadoras, la conformidad y ayudas económicas de las
Entidades oficiales para cada proyecto parcial.

El documento consta de 12 apartados, cuyo contenido se
expone a continuación:

• Analizar los proyectos parciales en marcha en sus aspectos técnico, económico y de planificación, e informar de las acciones necesarias a las Empresas realizadoras y Entidades oficiales.

- En la introducción se expone la necesidad de crear una
organización para el Proyecto Halios que, apoyada en unos
principios básicos permita desarrollar eficazmente la cooperación de las Empresas francesas y españolas participantes y
servir de enlace entre las mismas y las Administraciones,
francesa y española, y EUREKA. Se indica, finalmente, que
la Organización actuará según la filosofía EUREKA.

• Responder, junto con las Empresas realizadoras, del
buen uso y fin de las ayudas destinadas a cada proyecto parcial.
• Defender, mediante contratos adecuados, los intereses comunes del conjunto de las Empresas realizadoras.

- En el segundo apartado se establece que la Organización General (ver figura 1) durante las Fases A y B constará
de un Comité Directivo, un Comité de Proyecto y un número mínimo de seis (S) Comités Técnicos. Durante la Fase C,
para construcción y pruebas exhaustivas de tres 131 buques
pilotos, la organización constará de un Comité Directivo que
asumirá las funciones de los comités de Proyecto y Técnicos.
El Comité Directivo queda formado por ocho 181 miembros: DCN-INI; PYMAR; ARMADORES (CEAPE y FEABP)
e INDUNARES por España. e IFREMER; MANCHE; UAPF y
COFRENA por Francia.
El Comité de Proyecto lo forman las dos Entidades promotoras del proyecto en Francia y España: DCN-lNl e
IFREMER.
Los Comités Técnicos estarán formados por cuatro 141
miembros responsables, dos (2) franceses y dos (2) españoles, elegidos por cada parte, cubriendo, en principio, las siguientes áreas:

• Actuar en la determinación y asignación de la propiedad industrial que se genera bajo el principio de propiedad compartida entre cada una de las Empresas y el
conjunto de Empresas participantes en el proyecto total.
• Crear y definir las personas juridicas que se estimen
necesarias.
-- En el cuarto apartado se establece que para las relaciones entre la Organización Halios, Empresas o Entidades participantes, Entidades oficiales y personas juridicas que puedan crearse, la Organización Halios será en todo caso el cauce obligado entre las Entidades oficiales y Empresas.
- El quinto apartado trata de las funciones y responsabilidades del Comité Directivo que se reunirá cada cuatrimestre como mínimo:

• Detección y comunicación.

• Responsable del proyecto total para el que define las
grandes orientaciones y establece las prioridades.
• Aprueba los proyectos parciales, sus programas y las
Empresas que los realicen, a propuesta del Comité de
Proyecto.

• Tratamiento y conservación del pescado.
• Seguridad.

• Toma decisiones presupuestarias por encima de un
mínimo que se establezca.

• Artes de pesca.
• Propulsión y ahorro energético.

• A propuesta del Comité de Proyecto, aprueba cualquier estatuto, norma o desarrollo de norma que la Or-

• Habilitación y ergonomía.

COMITE
DIRECTIVO

COMITE
DE
PROYECTO

COMITES TECNICOS

Fig. 1.—Programa EUREKA, Proyecto Halios. Pesquero de los años 90. Esquema de organización general.
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ganización Halios precise para su funcionamiento, relaciones con otras Entidades y creación de personas
jurídicas entre otros.
• A propuesta del Comité de Proyecto, aprueba los informes de control y seguimiento sobre los distintos
proyectos parciales.
- En el apartado sexto se tratan las funciones y responsabilidades del Comité de Proyecto, que se reunirá eventual
o parcialmente, según exija la dinámica del Proyecto:

2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Desarrollo de tecnologías de alto nivel, necesarias para la concepción, construcción y explotación de buques de
pesca industrial.
- Construcción y pruebas de varios buques-prototipos,
cabezas de serie de buques de pesca industrial de los
años 90.

• Garante del buen funcionamiento del proyecto total.

3.

• Cauce obligado entre los Comités Técnico, Comité Directivo y EUREKA.

Promotores
España: DCN-INI.
Francia: IFREMER y MANCHE, S. A.

• Brazo ejecutivo del Comité Directivo, ante el que es
responsable.
• Representa a las diversas Empresas o Entidades realizadoras ante EUREKA, Entidades oficiales y personas
juridicas que se contemplan en la Organización Halios.
• Coordina y sigue los Comités Técnicos cuya estructura y funcionamiento propone para aprobación al Comité Directivo.

PARTICIPANTES

Otros participantes
España: PYMAR, ARMADORES ICEAPE y FEABPI, INDUNARES, OFICINAS TECNICAS )CINTRANAVAL, SENERMAR, TECNACO y TECNOR) y FIDENAVIS.
Francia: UAPF, COFRENA, CMN y BUREAU VERITAS.

• Con la ayuda de los Comités Técnicos elabora las propuestas al Comité Directivo sobre proyectos parciales,
sus programas de trabajo y las que los realicen.
• Propone al Comité Directivo la aprobación de los informes de control y seguimiento relativos a los proyectos en curso.
- En el apartado séptimo se tratan las funciones y responsabilidades de los Comités Técnicos.

4.

PERSONAS DE CONTACTO

JOSE MANUEL POUDEREUX; DCN-INI: Padilla, 17 28006-MADRID (ESPAÑA) - Teléfono: 435 78 40 - Télex:
27690 Astil E.

• Responden ante el Comité de Proyecto.
• Elaboran para el Comité de Proyecto los informes sobre propuestas, planes de trabajo (presupuestos, coste y plazos) relativos a los proyectos parciales y a las
posibles Empresas o Entidades realizadoras.
• Elaboran para el Comité de Proyecto los informes de
control y seguimiento de los proyectos parciales en
marcha.

5.

CONTRIBUCION DE CADA PARTICIPANTE
DCN-INl y otros participantes españoles: 60 %.

IFREMER; MANCHE, S. A. y otros participantes franceses: 40 %.

• Toman toda iniciativa útil por debajo de cierto máximo
que les establezca el Comité de Proyectos.

6.

• Elaboran todo tipo de informes varios que les solicite
el Comité de Proyecto.

Las innovaciones tecnológicas que caracterizan al Proyecto que serán desarrolladas de forma conjunta y coordinada, coincidirán en las siguientes áreas:

- En los apartados octavo, noveno y décimo se tratan
las normas de funcionamiento por las que deberán regirse
los distintos Comités: Directivos, Proyecto y Técnicos.
- En el apartado undécimo, se trata de los Gastos de la
Organización Halios:
«Los gastos que se originen como consecuencia del
funcionamiento de la Organización irán a cargo del
presupuesto del proyecto convenientemente repartidos entre los proyectos parciales.»
- Finalmente, en el apartado duodécimo, se declara que
la Organización Halios podrá ser modificada por la unanimidad consensuada de los miembros del Comité Directivo.

ANEXO

III

1)

AVANCES TECNOLOGICOS PREVISTOS

Sistemas de detección

Desarrollo de las tecnologías que permitan una mejor detección y más exacta localización e identificación del pescado.
2)

Captura del pescado
Automatización y robotización de las maniobras de pesca.

3)

Procesado del pescado

Automatización de la selección y tratamiento del pescado. Mejora de la producción y distribución del hielo a bordo.
Ambos desarrollos redundarán en una mejora de la calidad
del producto.
4)

Conservación, carga y descarga

Automatización de la conservación y almacenaje a granel
y contenedores, así como de los procesos de carga y descarga de bodegas sin intervención humana.
PARTE 1: DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. TITULO DEL PROYECTO
BUQUE PESQUERO DE LOS AÑOS 90.

5)

Economía de la energía a bordo

Integración de equipos, sistemas y procesos, y desarrollo
de nuevos conceptos que permitan la mejora del rendimiento energético con el fin de disminuir el coste de explotación.
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Sistema de navegación y comunicaciones

6)

Aplicación de sistemas telemáticos que incrementen la información disponible a bordo, su procesamiento y utilización, con el fin de elevar el rendimiento operativo y la seguridad de la navegación.
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9.

ESTATUTO DEL ACUERDO ENTRE LOS PARTICIPANTES

Una Declaración de Intenciones ha sido firmada por los
tres promotores: DCN-lNI, IFREMER y MANCHE, S. A.

PARTE II:

Seguridad

7)

Gestión automatizada de los parámetros de seguridad del
buque de pesca y de su tripulación en las condiciones de explotación.
Redacción de una guía de seguridad orientada hacia un
sistema experto, para el diseño y explotación de los buques.

MEDIDAS ADICIONALES SOLICITADAS

10.

MEDIDAS ADICIONALES SOLICITADAS

11.

AUTORIDADES COMPETENTES

12.

AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA PREPARAClON DE LOS INFORMES DEL PROYECTO QUE SE
PRESENTARAN AL GRUPO DE ALTO NIVEL

8> Habitabilidad y ergonomía

Mejora de la calidad de vida de las tripulaciones.
Los resultados de estos desarrollos tecnológicos, quedarán integrados de manera racional en los buques prototipos
de forma que los conviertan en buques:
Más seguros.
- De mejores prestaciones.
- Más rentables.

PARTE III: DATOS COMPLEMENTARIOS

13.

- Desarrollos tecnológicos: 2.400 millones de pesetas!
120 millones de francos franceses.
- Construcción de tres (3) buques prototipo (dos España, uno Francia) 4.200 millones de pesetas/210 millones de
francos franceses.

- Más confortables.
RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE COOPERACION TECNOLOGICA EUROPEA

7.

COSTE ESTIMATIVO

Total: 6.600 mill. ptas./330 mill. francos franceses.
(Moneda constante de enero de 1986)
14. APLICACION/MERCADO

Ninguna.

Se construyen alrededor de medio centenar de buques de
pesca industrial por año en España y una decena en Francia.
El objetivo comercial de este programa es el de cubrir, por
8. CALIFICACION RELEVANTE DE LOS PARTICIPANTES un lado, una parte importante de las construcciones de buques en los años siguientes a la construcción de los prototiEste proyecto agrupa la práctica totalidad de los Organispos en el mercado europeo mundial y, por otro lado, miromos y Empresas interesadas en los buques de pesca indusducir los equipos desarrollados en las flotas ya existentes
trial tanto en Francia como en España:
para su modernización.
Organismos de investigación y desarrollo:

15.

CRONOGRAMA

• España: DCN-INI.
• Francia: IFREMER.

1986-1989: Desarrollos tecnológicos y definición de los
buques prototipos.

- Astilleros e ingenierías:

1990-1991: Construcción, pruebas y puesta a punto de los
buques prototipos.

• España: DCN-lNI, PYMAR, TECNACO, TECNOR,
SENERMAR y CINTRANAVAL.
• Francia: MANCHE, S. A. y CMN.
- Armadores:

16.

UBICACION DE LAS TAREAS DE DESARROLLO

España y Francia.

• España: CEAPE y FEAP.
• Francia: UAPF.
Fabricantes de equipos:

• España: INDUNARES.

17.

DONDE Y QUIEN APROVECHARA INICIALMENTE
EL DESARROLLO

En España, Francia y Europa, por las Sociedades participantes.

• Francia: COFRENA.
Sociedades de clasificación de buques:

FIDENAVIS y BUREAU VERITAS.
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18.

COPARTICIPANTES DESEADOS

En principio, ninguno en el momento actual.
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MARINOS
E MB RA G U E - REDUCTOR
2 x 4.300 KW. 520/145 RPM. 42 TM
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2 x 8.950 KW. 500/156 RPM. 56 TM
FABRICA Y OFICINAS CENTRALES: Polígono de Levante
Vía Levante, 15
08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona)

Te4éfonos:05 11 -50698-59J
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Telex: 52571 CIDAL-E
Telefax: 562 07 98
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ASTILLEROS
ESPANOLES
Astilleros Españoles, S.A.
Padilla, 17
28006 Madrid
Tel, 435 7840
Télex, 27648 ASTIL-E
Fax. 276 2956

PESQUEROS ESPAÑOLES
Camaronero congelador de 21.5 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS ARMON, S. A.

INSTALACION FRIGORIFICA

TIPO: Camaronero congelador.

400 C.
Túnel de congelación de 3,5 t/día a
Compresores GRASSO de 40 CV para el túnel y 15 CV para la bodega.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga......................................
Punta¡ .......................................
Calado......................................
Velocidad ....................................
Alojamientos (personas).......................
Registro bruto ................................
Clasificación: Bureau Ventas.

2555 m.
21,50 m.
6,95 m.
3,76 m.
3,00 m.
10,50 nudos
12
145 TRB

Una maquinilla con dos carreteles y dos cabirones, marca XIRALDO,
con accionamiento hidráulico.
Una maquinilla de prueba con un carretel.

110 m3
79 m3
19 M3

Un radar FURUNO de 48 milles.
Un sistema de navegación por satélite FURUNO.
Un piloto automático SPERRY.
Dos sondas FURUNO de 520 brazas.
Un radioteléfono SAILOR 400 W transmisor receptor SSB.
Un radioteléfono SAILOR 25 W en VHF.
Un comás de gobierno.

CAPACIDADES
Bodega......................................
Combustible..................................
Agua........................................
Aceite lubricante ..............................

1,5 m3

EQUIPO DE PESCA

EQUIPO RADIOELECTRONICO Y DE NAVEGACION

PRO PU LS ION
Un motor CATERPILLAR 3412 DIT de 540 CV, con reductor CA.
TERPILLAR 7221, de reducción 6:1.
Hélice KAPLAN de 1.610 mm. de diámetro.
GRUPOS ELECTROGENOS
Dos grupos con motor CATERPILLAR 3304 de 125 CV y alternador
de 87 KVA.

OTROS EQUIPOS
Aire acondicionado.
Servicio de echique y contraincendios.
Servicio de fonda.
Equipo de SEVIMAR.
Servicio sanitario.
Ventilación de cámara de máquinas.
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Camaronero congelador de 23,6 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: POLVSHIPS, S. A.
TIPO: Camaronero congelador construido en poliester reforzado con fibra de vidrio,

GRUPOS ELECTROGENOS
Un grupo auxiliar constituido por un motor, tipo 8p 15.2, de 260 CV
a 1500 r.p.m. y alternador de 200 KVA.

CARACTERISTICAS GENERALES
27,70 m.
Eslora total ...................................
23,60 m.
Eslora entre perpendiculares ....................
8,00 m.
Manga máxima ...............................
4,20 m.
Punta¡ a la c. principal ..........................
3,10 m.
Calado......................................
10 nudos
Velocidad en servicio ..........................
7.600 millas
Autonomía ...................................
13
Alojamientos (personas) ........................
Clasificación: Bureau Ventas, ± 1 3/3E, Pesca P.R.V.T. + RMC
CONGELACION.
CAPACIDADES
Bodega ......................................140 nl 3
Combustible..................................100 m 3
Capacidad de congelación ...................... 3,5 t/día

EQUIPO DE PESCA
Dos maquinillas principales IBERCIA de 3,5 toneladas de tiro.
Dos maquinillas IBERCIA de 1,5 toneladas.
Una maquinilla IBERCIA para red de prueba.

EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION
Radar marino de 72 millas de alcance.
Receptor de navegación por satélite.
Radiogoniómetro.
Corredera.
Giroscópica.
Piloto automático.
Equipo de comunicaciones.

PROPULSION

OTROS EQUIPOS

Un motor BAUDOUIN, tipo 12p 15.25, de 570 CV a 1.650 r.p.m.
con toma de fuerza para alternador de reserva de 90 KVA.
Reductor, tipo RHS, de relación 6:1 con dos tomas de fuerza para
bombas hidráulicas de la maquinaria de pesca.
Hélice de tres palas orientables, con tobera fija.

Aire acondicionado.
Servicio de fonda.
Cuatro túneles de congelación.
Entrepuente de trabajo.
Molinete hidráulico.

Rampero mixto congelador de 25,5 ni. de E.p.p.
CONSTRUCTOR: ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
TIPO: Rampero mixto congelador refrigerado previsto para
la pesca de arrastre y tangones.
CARACTERSTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................3030 m.
Eslora entre perpendiculares ....................35,50 m.
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Manga de trazado .............................
Punta¡ a la cubierta principal ....................
Punta¡ a la cubierta superior.....................
Calado de proyecto ............................
TRB .........................................
Velocidad ....................................
Autonomía en pesca ...........................
Tripulación ...................................

7,20 m.
320 m.
5,20 m.
3,15 m.
139 TM
10 nudos
85 días
15 personas

Número 631

INGENIERIA NAVAL

CAPACIDADES

EQU 1 PO

Volumen de bodegas
175 m3
Volumen de gas-oil ............................155 m3
Volumen de agua dulce ........................8 ni 3
Volumen de aceite.............................2 m 3

Hélice de paso fijo girando en una tobera fija, dos auxiliares PEGASO de 1.200 CV a 1.500 r.p.m. con alternador INDAR de 100
KVA, túneles de congelación de 4,8 t/día, bodegas a —25° C y
—2° C, maquinilla de pesca hidráulica, aire acondicionado, piloto
automático, radar, dos sondas, radiotelefonía, VHF, radiobaliza,
navegación, satélite.

P RO P U LS ION
Motor principal GUASCOR de 700 CV a 1.800 r.p.m. con reductor
de relación 8:1.

Camaronero congelador de 25,55 m. de E.p.p.
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CONSTRUCTOR: ASTILLEROS ARMON, S. A

INSTALACION FRIGORIFICA

TIPO: Camaronero congelador.

Dos túneles de congelación de 7 t/dia a —40° C.
Dos compresores GRASSO de 40 CV para túneles y uno de 15 CV
para bodega.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga de trazado .............................
Punta¡ de construcción .........................
Calado de proyecto ............................
Velocidad ....................................
Alojamientos (personas) .......................
Registro bruto ................................
Clasificación: Bureau Ventas.

29,50 m.
25,55 m.
7,75 m.
4,20 m.
3,15 m.
10,5 nudos
18
220 TRB

CAPACIDADES
Bodega ......................................186m 3
110 m3
Combustible ..................................
9,80 m3
Agua........................................

EQUIPO DE PESCA
Dos maquinillas con un carretel y un cabirón, marca XIRALDO de
3.000 kilogramos cada una, con accionamiento hidráulico.
Una maquinilla eléctrica.
Una maquinilla eléctrica para carga y descarga de 700 kilogramos.
EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION
Un radar FURUNO de 48 millas.
Un sistema de navegación por satélite FURUNO.
Un piloto automático SPERRY.
Dos sondas FURUNO de 520 brazas.
Un radioteléfono SKANTI 250 W transmisorreceptor.
Un radioteléfono SKANTI VHF.
Un compás de gobierno y un compás magistral.
Un girocompás SPERRY.

PRO PU LSION
Un motor CATERPILLAR 3508 de 775 CV a 1.600 r.p.m., con reductor CATERPILLAR 7241, de reducción 5,88:1.
Hélice KAPLAN 1710 de bronce manganeso.
GRUPOS ELECTROGENOS
Dos grupos con motor CATERPILLAR 3304-T de 125 CV y alter
nador de 100 KVA.

OTROS EQUIPOS
Aire acondicionado.
Servicio de achique y contraincendios.
Servicios sanitarios.
Ventilación de cámara de máquinas.
Planta potabilizadora de 700 litros/día.
Servicio de fonda.
Equipo de SEVIMAR.

Rampero congelador de 29 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
TIPO: Rampero congelador de arrastre por popa, previsto
para la pesca de arrastre.

CAPACIDADES
Volumen de bodegas ..........................280 m 3
Volumen combustible..........................190 m 3
Volumen agua dulce ...........................15 ni 3
Volumen aceite ...............................4 ni3

DIMENSIONES PRINCIPALES

PROPULSION
Motor principal STORK WERKSPOOR de 860 CV a 750 r.p.m. con
reductor de relación 3 41:1.

Eslora total ............. ......................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga de trazado .............................
Punta¡ a la cubierta principal ....................
Puntala la cubierta superior.....................
Calado ......................................
TRB.........................................
Velocidad ....................................
Autonomía en pesca ...........................
Tripulación ...................................
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.,40 m.
29,00 m.
7,90 m.
3,55 m.
5,60 m.
3,50 m.
227 TM.
11,5 nudos
75 días
20 personas

EQUIPO
Hélice de paso variable girando en una tobera fija, dos auxiliares
GUASCOR de 325 CV a 1.500 r.p.m. con alternadores de 250
KVA, alternador de cola de 375 KVA, túneles de congelación
8 t/día, bodegas a —25° C, maquinilla de pesca accionada por
WARD-LEONARD, aire acondicionado, giroscópica, piloto automático, dos radares, dos sondas, telefonía, VHF, navegación,
satélite, corredera, radiobaliza.

INGENIERIA NAVAL
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Camaronero congelador de 30,45 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS ARMON, S. A
TIPO: Camaronero congelador.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga......................................
Punta¡ de construcción .........................
Calado de proyecto ............................
Velocidad ....................................
Registro bruto ................................
Alojamientos Ipersonasl ........................
Clasificación: Bureau Ventas.

34,50 m.
30,45 m.
8,50m.
4,60 m.
3,90 m.
11 nudos
290 TRB
22

CAPACIDADES
Bodega......................................277 m 3
Combustible..................................180 m 3
Agua........................................20,2 m 3

EQUIPO DE PESCA
Dos maquinillas con un carretel y dos cabirones, marca XIRALDO,
con accionamiento hidráulico.
Una maquinilla eléctrica.
Una maquinilla eléctrica para carga y descarga de 700 kilogramos.

EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION
Un radar FURUNO de 72 millas y otro de 92 millas.
Un sistema de navegación por satélite FURUNO.
Un piloto automático SPERRY.
Dos sondas FURUNO de 520 brazas.
Un radioteléfono SAILOR 400 W transmisor-receptor.
Un radioteléfono SAILOR VHF de 25W.
Un interfono entre puente de máquinas y cubierta.
Un girocompás SPERRY.

P RO PU LS ION

OTROS EQUIPOS

Un motor CATERPILLAR 3512 de 1.060 CV a 1.200 r.p.m. con
reductor CATERPILLAR 7261, de reducción 4,39:1.
Hélice KAPLAN de 1.900 mm.

Aire acondicionado.
Servicio de achique y contraincendios.
Servicios sanitarios.
Ventilación de cámara de máquinas.
Planta potabilizadora de 2.000 litros/día.
Servicio de fonda.
Equipo de SEVIMAR.

GRUPOS ELECTROGENOS
Dos grupos con motor CATERPILLAR 3306-T de 190 CV y alternadores de 156 KVA.

Rampero de 31 m. de E.p.p.
CONSTRUCTOR: ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
TIPO: Rampero de arrastre por popa, para pesca de arrastre

y tangones.

DIMENSIONES PRINCIPALES
Eslora total ............................ . ...... 36,60 m.
31,00 m.
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga .............................. . ..... ..8,40 m.
5,75 m.
Punta¡ a cubierta superior ......................
3,65 m.
Punta¡ a cubierta principal ......................
3,60 m.
Calado ........ . .............................
TRB .......... ..... .......................... 222 TM.
11 nudos
Velocidad ....................................
70 dias
Autonomía en pesca ...........................
18 hombres
Tripulación ...................................

CAPACIDADES
Volumen bodega ..............................300 m 3
Volumen gas-oil ...............................
175 m3
Volumen agua dulce ...........................15 m 3
Volumen aceite ...............................4 m 3
PROPULSION
Motor principal CATERPILLAR de 1.060 CV a 1.200 r.p.m. con reductor inversor de relación de reducción 5:1.
EQUIPO
Hélice de paso fijo girando en una tobera fija, dos auxiliares CATERPILLAR de 295 CV con alternadores de 250 KVA, túneles de
congelación de 8 t/día, bodegas a —25° C, maquinilla de pesca,
aire acondicionado, giroscópica, piloto automático, dos radares,
dos sondas, telefonía, VHF, navegación satélite, radiobaliza.
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Arrastrero congelador de 32,5 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS ARMON S. A.

CAPACIDADES

TIPO: Arrastrero congelador con rampa a popa.

Bodega ......................................

CARACTERISTICASPRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ................ ....
Manga de trazado .............................
Punta¡ a c. segunda............................
Punta¡ a c. superior ............................
Calado de proyecto ............ . ........... . ...
Velocidad en pruebas ..........................
Registro bruto ................................
Alojamientos (personas) ........................
Clasificación:
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39,00 ni.
32,50 m.
9,00 m.
4,00 m.
6,20 ni.
3,75 m.
11,5 nudos
468 GT
2]

Aceite lubricante ..............................
Capacidad de congelación ......................

390 m3
215m
2 ni 3
8 t/di

PROPULSION
Un motor de 1.060 CV a 1.200 r.p.m
ción 4,39:1.

con reductor de rela-

INGENIERIA NAVAL
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Arrastrero congelador de 33 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: HIJOS DE J. BARRERAS, S. A
TIPO: Arrastrero por popa con rampa.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga ......................................
Punta¡ a la c. superior ...... ............. ... ....
Puntal a la c. principal ..........................
Calado .................................... . .
Registro bruto ................................
Velocidad ....................................
Tripulación (personas) .........................
Clasificación: Bureau Ventas + 1 3/3E. Pesca Alta
Congelación.

40,5o m.
33,00 m.
9,50 m.
6,40 m.
4,30 m.
4,20 m.
320 TRB
12 nudos
25
Mar + RMC

CAPACIDADES
Volumen de bodega ...........................
Combustible ..................................
Aguadulce ...................................
Aceite lubricante ..............................
Agua de lastre ................................

380 m
240 m3
15m3
5 m3
40 m3

PRO PU LS ION
Un motor propulsor BARRERAS-DEUTZ, tipo SBV-6M-628, de
1.450 CV a 900 r.p.m.
Un reductor-inversor con reducción 4,5:1, con una toma de fuerza.
Una hélice de palas fijas, en tobera.

GRUPOS ELECTROGENOS
Dos alternadores de 250 KVA, accionados por motor diesel de
300 CV a 1.500 r.p.m.
Dos bombas de caudal variable para motor hidráulico de la maquinilla, una accionada por el reductor y otra acoplada a uno de los
motores auxiliares.
EQUIPO DE PESCA
Una maquinilla pnincial de cuatro carreteles y dos cabirones.
Una maquinilla para volteo del copo de 4.500 kilogramos.
INSTALACION FRIGORIFICA
Túneles de congelación, con 20 t/dia.
Dos compresores frigoríficos para congelación.
Un compresor para conservación.
Temperatura de bodegas: —25° C.
EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION
Compás magistral.
Giroscópica y piloto automático.
Corredera.
Equipo de radiotelefonía.
Dos radares.
Navegación por satélite.
Dos sondas de pesca con registrador gráfico.
Teléfonos autogenerados.
Equipo de órdenes.

Congelador de arrastre de 35,75 m. de E.p.p.
CONSTRUCTOR: ENRIQUE LORENZO y CIA., S. A.
TIPO: Arrastrero congelador con rampa a papa.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ........................... ... .....
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga de trazado .............................
Puntal a la c. principal ..........................
Calado de trazado .............................

42,75 m.
35,75 m.
9,00 m.
4,00 m.
3,40 m.

Registro bruto ................................
Arqueo bruto .................................
Potencia propulsora ...........................
Velocidad ....................................

320 TRB
529 GT
1.470 CV
11,6 nudos

CAPACIDADES
Bodega Ipescadocongeladol ...................
Entrepuente (pescado congelado) ...............
Combustible.... . .............................

280m3
170 m3
160 m3
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Agua dulce...................................30 m 3
Aceite lubricante ..............................7 m 3
Agua salada de lastre ..........................14 mt
Agua fría.....................................21 m 3
PRO PU LS lO N
Un motor Echevarría tipo 81-23170, de 1.470 CV a 825 r.p.m.
Reductor Echevarria-Burmeister-Alpha, de reducción 4,8:1 con dos
tomas de fuerza, una para alternador de 300 KVA y otra para
generador de 250 KW, ambos a 1.500 r.p.m.
Hélice de paso variable de cuatro palas y 2.900 mm. de diámetro,
a 170 r.p.m.
GRUPOS ELECTROGENOS
Un grupo auxiliar compuesto por un motor diesel VOLVO-PENTA,
tipo TAD-121-CHC, de 356 CV a 1.500 r.p.m. y alternador
INDAR, tipo RIC-355-M/4, de 300 KVA, a 1.500 r.p.m.
Un grupo auxiliar compuesto por un motor MWM-DITER, tipo
D-327-3, de 30,5 CV y alternador de 20 KVA a 1.500 r.p.m.
INSTALACION FRIGORIFICA
Cuatro armarios de congelación de 25 t/dia.
Temperatura en bodega y entrepuente: —25° C.
Dos electrocompresores SABROE, tipo SAB-128 H.
Tres electrobombas de freon WITT.
Dos electrobombas de refrigeración de condensadores AZCUE.

EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION
El buque lleva instalados en el puente los siguientes equipos:
Un televisor de color de 22", marca SANVO, modelo 7262.
Un video marca SANYO, modelo 2.500.
Una bitácora magistral con compás de 160 mm. O y mortero patente Plath, clase HANSA II.
Un compás magnético auxiliar de 125 mm. O clave PERMISAN.
Un radar Furuno tipo FCR 1421.
Un radar Furuno tipo FR-8100.
Una sonda Furuno tipo FCV-161.
Una sonda Furuno tipo FE-881, 10 KW.
Una sonda de red Furuno tipo CN-10A con paravan.
Un registrador de datos Furuno tipo MT-12.
Un receptor satélite Furuno tipo FSN-50.
Un facsímil Furuno tipo 208-A.
Un radioteléfono Sailor tipo P-1000 B.
Un radioteléfono VHF Sailor tipo RT-2047.
Un receptor de sintonia fija Sailor tipo R-501.
Una radio portátil para botes salvavidas tipo SALVAMAR II.
Una radiobaliza tipo SALVAIR-l.
Un piloto automático Robertson tipo AP-9GA.
Una giroscópica Sperry tipo SR-120.
Un G.P.S. Trimble tipo lOs, serie III.
Una corredera Furuno tipo D.S. 70.
Una unidad de control video-plotter Furuno tipo GD-2000.
Una grabadora Furuno tipo MT-lOO.

EQUIPO DE PESCA
Una maquinilla IBERCISA, incluyendo tambor de red de seis metros cúbicos de capacidad.
Un grupo WARD LEONARD compuesto por un motor eléctrico
INDAR de c.c. de 300 CV a 975 r.p.m. y un generador de c.c.
KREMER de 250KW a 1.500 r.p.m.
Una maquinilla de virado del copo IBERCISA.
Una grúa hidráulica IBERCISA con una capacidad mínima de izado
de 1.050 kilogramos a 7,5 m. de distancia.
PROCESAMIENTO DE PESCA
Instalación suministrada por HERMANOS RODRIGUEZ, compuesta por cintas transportadoras, depósito, mesas, conjunto de
empaque, glaseadora de bloques, glaseadora de rodillos, sistema
de transporte y abastecimiento de hielo, 500 bandejas, central
hidráulica y máquina productora de hielo.

OTROS EQUIPOS
Dos electrocompresores de aire ABC.
Separadora de diesel-oil ALFA-LAVAL.
Separadora de aceite ALFA-LAVAL.
Generador de agua dulce AQUAMAR.
Equipos hidróforos.
Separador de sentinas GEFICO.
Catorce electrobombas AZCUE con motor eléctrico ALCONZA.
Dos electrobombas ZEDA con motor eléctrico ASEA.
Ventiladores y estractores de aire WOODS.
Dos calderas de vapor.
Equipo de amarre y fondeo con molinete IBERCISA.
Equipo de fonda.
Equipo do SEVIMAR.
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Sardinero de 36 m. de E.p.p.
CONSTRUCTOR: ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.

DIMENSIONES PRINCIPALES

TIPO: Buque pesquero preparado para la pesca de sardina
por el sistema de cerco,

Eslora total ...................................42,70 m.
Eslora entre perpendiculares ....................36,00 m.
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Manga ......................................
9,00 m.
Puntal .......................................
4,40 ni.
Calado ......................................
3,60 ni.
TRB ........................................ .255TM.
Velocidad en pruebas ..........................
12,1 nudos
Tripulación ...................................
21 hombres
CAPACIDADES
Volumen de cuba .............................
Volumen de combustible .......................
Volumen de agua dulce ........................
Volumen de aceite .............................

315 ni3
122 ni3
5,4 m3
1,7 m3

EQUIPO
Hélice de paso variable, dos auxiliares de 347 CV con alternadores
de 300 KVA, Power Biock, dos grúas hidráulicas, chigre amantillo, halador de cerco, torno mural, maquinilla hidráulica de cerco, pescante de cerco, separador de pescado, tolva giratoria,
chigre de anillas, carretel hidráulico, bomba sumergible, dos radares, dos sondas, giroscópica, piloto automático, sonar, radioteléfono FM, VHF, navegación satélite, radiotelefonía, aire
acondicionado, panga.

OTRAS INSTALACIONES

PROPU LS ION
Motor principal ECHEVARRIA de 1.100 CV a 825 r.p.m. con reductor de relación 3,85:1, con alternador de cola de 300 KVA.

Instalación frigorífica para congelación y conservación del pescado
por inmersión en salmuera, diez bombas para circulación salmuera.

Arrastrero congelador de 54,2 m. de E.p.p.
CONSTRUCTOR: NAVAL GIJON, S. A.

GRUPOS ELECTROGENOS

TIPO: Arrastrero congelador por popa.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
64,20 m.
Eslora entre perpendiculares ....................
54,20 m.
Manga ......................................
11,OOm.
Punta] a cubierta superior .......................
7,00 m.
Punta¡ a cubierta principal ......................
4,70 rn.
Calado a plena carga ...........................
4,50 m.
Velocidad en servicio ..........................
13 nudos
Peso muerto ..................................
1.008,8 TM
Clasificación: Lloyd's Register of Shipping + 100 Al + LMC RMC
CAPACIDADES
Entrepuente de carga y túneles ..................
Bodega de pescado ............................
Combustible ..................................
Agua de lastre ................................
Aguadulce ................. . .................
Aceite lubricante ..............................
Alojamientos .................................
Desplazamiento en carga .......................
Desplazamiento en rosca .......................
Registro bruto (pre-69) .........................
Registro 1691 .................................

Dos grupos compuestos cada uno por: Un motor diesel de 506 CV
a 1.500 r.p.m.; Un alternador de 385 KVA a 1.500 r.p.m.
Uno de ellos lleva, además, acoplado un generador de 300 KW c.c.
como auxiliar de la maquinilla.
El reductor dispone de dos tomas de fuerza a 1.500 r.p.m., donde
van acoplados: Un alternador de 500 KVA; Un generador de
300 KW c.c. pa la maquinilla.
INSTALACION ELECTRICA
380 VISO Hz para servicios de fuerza.
220 VISO Hz para servicios de alumbrado.
24 y/c.c. para servicios de socorro.
INSTALACION FRIGORIFICA

537 m3
992 m3
670 n-r
153 rn3
20m3
8 m3
28 hombres
1.982,50T.
973,68 T.
828 TRB
1.268,17 GT

Tres compresores GRASSO, tipo RC-4211, de 77.500 KcaI.Ih.,
125 CV a 1.450 r.p.m.
Cuatro túneles de congelación de 30 toneladasl21 horas.
Dos armarios de congelación 10 toneladasl20 horas.
Temperatura de conservación en bodega y entrepuente cargados
a —25° C.
AISLAMIENTO DE BODEGA
La bodega, entrepuente de carga y túneles, están aislados con poliuretano expandido «in situ» y protegido con paneles de tablero
fenólico water proof.

PR OPU LS ION

EQUIPO DE PESCA

Un motor propulsor MAK, tipo 6M-453, de 2.000 BHP a 560 r.p.m.,
acoplado a un reductor BALIÑO-VALMET 3,733:1 accionando
una hélice de paso variable de Ni-Al-Br, a 150 r.p.m.

Una maquinilla principal CARRAL MCM-6 con seis carreteles en
línea, accionada por un grupo Ward Leonard comprendido por:
Un motor eléctrico de c.c. de 375 CV a 900 r.p.m.; Dos gene-
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radores Kraemer de 300 KW c.u., mencionados en el apartado
G. Electrógenos.
Dos maquinillas hidráulicas para volteo del copo, CARRAL.
Una grúa hidráulica articulada y extensible, VALMAN.
ENTREPUENTE DE TRABAJO
Una lavadora descamadora con motor hidráulico.
Una lavadora de pescado entero con motor hidráulico.
Una descabezadora evisceradora BAADER tipo 424A.
Dos descabezadoras y fileteadoras BAADER tipo 181.
Una despellejadora BAADER tipo 51.

Un equipo navegación porsatélite FURUNO-NAVIGATOR FSN-50.
Un equipo navegación por satélite FURUNO-NAVIGATOR FSN-70.
Un equipo de navegación DECCA NAUSTAR 601-D.
Un receptor facsímil FURUNO FAX-108 AL.
Una estación radiotelefónica OC SAILOR 800W.
Una estación radiotelefónica O/M SAILOR 400 W.
Un receptor S.O.S. SAILOR R-501.
Un equipo radio-telex SAILOR NAUSTAR 60113.
Dos radioteléfonos VHF SAILOR RT-144C.
Un rastreador para VHF SAIKO SC-7000.
Un radiobote portátil S.O.S.

EQUIPO ELECTRONICO
EQUIPOS DIVERSOS

Dos radares FURUNO FR-1021, 25 KW.
Giroscópica y piloto automático C-PLATH.
Piloto magnético PLAT.
Una corredera SAL 42/64.
Dos sondas FURUNO FE-881 MK11 de 1.000 brazas.
Una sonda en color KODEN CVS-8805 P.
Dos sondas en red KODEN MM-850 AT.

Molinete eléctrico tipo M-4100-213-2C!E-30 de 15 CV.
Servomotor FLUIDMECANICA, tipo ST-4500.
Aire acondicionado en alojamientos.
Instalación sofocadora de incendios para cámara de máquinas, por
HALCON-1301.

Arrastrero congelador de 57 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS DE MURUETA, S. A

PROPU LS ION

TIPO: Arrastrero congelador por popa.

Un motor Echevarría-Burmeister cje 1.950 CV a 710 r.p.m.
Reductor Echevarria, de reducción 4,6:1 con dos tomas de fuerza,
una para un generador de c.c. de 335 KW y otra para un alternador de 550 KVA.
Hélice de cuatro palas orientables en tobera fija.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga de trazado .............................
Punta¡ a la c. principal ..........................
Punta¡ a la c. superior ..........................
Calado medio a plena carga .....................
Peso muerto correspondiente ...................
Registro bruto ................................
Arqueo bruto .................................
Potencia propulsora ...........................
Velocidad en pruebas ..........................
Velocidad en servicio ..........................
Tracción a punto fijo ...........................
Autonomia en servicio .........................
Tripulación lpersonasl .........................
Clasificación: Bureau Ventas 4- 13/3E - Pesca Alta
Congelación.

66,50 m.
57,00 m.
11,20 m.
4,70 ni.
7,10 m.
4,65 m.
1.300 t.
800 TRB
529 GT
1.950 CV
13,7 nudos
13,0 nudos
35,0 t.
160 días

Un grupo auxiliar GUASCOR, de 668 CV a 1.500 r.p.m. con alternador INDAR de 550 KVA y generador INDAR de 225 KW.
Un grupo auxiliar GUASCOR, de 260 CV a 1.500 r.p.m. con alternador INDAR de 210 KVA.
INSTALACION ELECTRICA
Circuito de fuerza de corriente alterna a 380 y/SO Hz.
Circuito de c.c. para motor eléctrico de la maquinilla.
INSTALACION FRIGORIFICA

Mar + RMC

CAPACIDADES
Volumen de bodegas ..........................1.450 m 3
Combustible..................................850 m 3
Agua dulce ...................................20m 3
Aceite .......................................15 m 3
Agua de lastre ................................50 m 3
112

GRUPOS ELECTROGENOS

Cuatro túneles para congelación de pescado entero de 50 toneladas/24 horas.
Un armario para congelación de filetes de pescado de 10 toneladas!
24 horas.
Temperatura de bodegas: —25° C.
Dos compresores de tornillo SABROE, tipo SAB-163 HF.
Dos bombas centrífugas AZCUE, tipo VM-80/26.
Dos bombas Witt para R-22.
Doce ventiladores helicoidales.
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EQUIPO DE PESCA
Una maquinilla CARRAL, tipo MCM/6 de 425 CV, de seis carreteles.
PROCESAMIENTO DE PESCA
Dos máquinas fileteadoras BAADER 181.
Una máquina descabezadora H.R.
Una máquina desolladora BAADER 51.
Una máquina embutidora.
Una máquina descamadora.
Una máquina de lavado de pescado entero.
EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION
Suministrado por Hispano Radio Maritima, consta de los siguien
tes aparatos:
Dos radioteléfonos principales.

Dos radioteléfonos VHF.
Dos radiobalizas.
Un receptor de socorro.
Un radiogoniómetro.
Dos receptores DECCA.
Dos receptores vía satélite.
Un receptor de cartas meteorológicas.
Una instalación de radiotélex.
Una corredera eléctrica.
Un compás giroscópico.
Un compás magnético.
Dos pilotos automáticos.
Dos radares.
Dos sondas eléctricas de navegación.
Tres sondas de pesca en color.
Un radioteléfono portátil.

Arrastrero congelador de 58,20 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS GONDAN, S. A.
TIPO: Arrastrero congelador con rampa a popa.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga de trazado .............................
Punta¡ a la c. superior ..........................
Puntalala c. principal ..........................
Puntaldebodega .............................
Calado ......................................
Registro bruto ................................
Arqueo bruto .................................
Peso muerto ..................................
Velocidad ....................................
Autonomía ...................................
Alojamiento lpersonasl ........................
Clasificación: Bureau Ventas.

68,00 m.
58,20 nl.
11,80 m.
7,00 m.
4,70 m.
3,60 m.
5,07 m.
859,85 TRB
1.464,64 GT
1.310t.
13,49 nudos
25.986 millas
34

CAPACIDADES
Bodega principal ..............................
Bodega entrepuente ...........................
Combustible ..................................
Agua de lastre ................................
Agua dulce ...................................
Aceite lubricante ..............................

GRUPOS ELECTROGENOS
Tres grupcs compuestos por motor VOLVO, de 325 CV a 1.500
r.p.m. que accionan alternadores INDAR de 290 KVA.
Un grupo acciona una dinamo INDAR de 280 KW.

1.116 m3
570 m3
597 m3
118 m3
29m3
23 m3

I(.]gu11I.1 Li
Un motor MAR, tipo 6M453B, de 2.000 CV a 560 r.p.m.
Reductor REINTJES de relación 3,736:1, con dos tomas de fuerza
para dinamo de 330 KW y alternador de 290 KVA.
Hélice de cuatro palas orientables de 3.100 mm. de diámetro, de
acero inoxidable, en tobera.

INSTALACION FRIGORIFICA
Cuatro túneles y dos armarios de congelación con capacidad de
40 toneladas/dia a —30° C.
Tres electrocompresores marca GRASSO con motor INDAR de
125 CV.
Un separador de partículas con dos bombas WITT.
Temperatura de bodegas: —25° C.

EQUIPO DE PESCA
Una maquinilla de pesca CARRAL de 13.500 kgf con seis carreteles
y dos cabirones, accionada por un sistema Ward-Leonard con
motor de 420 CV.
Dos molinetes eléctricos marca HIDROFERSA, de 25 CV, y CARRAL, de 20 CV.
Una grúa hidráulica VALMAN de 10 toneladas.

PROCESAMIENTO DE PESCA
El parque de pesca cuenta con la siguiente maquinaria:
Dos fileteadores BAADER 181.
Una descabezadora BAADER 432.
Una peladora TRIO.
Una choricera H.P.
Una lavadora FEGOSAN.
Una sierra FEGOSAN.
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EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION

Un equipo radiotélex marca SAILOR.
Un compás magistral marca GEOMAR.

En el que se han instalado los siguientes equipos:
Un radioteléfono de D.C. 1.200W marca SAILOR.
Un radioteléfono de O.P. 400 W marca SAILOR.
Dos radioteléfonos de VHF 25W marca SAI LOR.
Un radioteléfono portátil para bote salvavidas, marca H.R.M. tipo
SALVAMAR II.
Un receptor de socorro en 2.182 Kc marca SAI [DR R-501.
Dos radars de 100 millas marca FURUNO.
Dos sondas de 1.000 brazas marca FURUNO.
Dos equipos de navegación por satélite marca NAVSTAR y FU8 UNO.
Un receptor de cartas meteorológicas marca FURUNO.
Dos sondas de red marca FURUNO.
Una giroscópica y autopiloto marca SPERRY.
Un autopiloto magnético marca SPERRY.
Una Decca marca NAVSTAR.

OTROS EQUIPOS
Una central hidráulica INTERMARIN.
Veinte electrobombas de diversas marcas.
Dos generadores de agua potable AQUAMAR.
Dos compresores de aire de arranque ABC.
Dos depuradoras ALFA-LAVAL.
Una depuradora FACET.
Dos Hidróforos ITUR.
Aire acondicionado GRENCO.
Molinete de anclas CARRAL, de 30 CV.
Servomotor HIDROFERSA.
Equipo de fonda.
Equipo de SEVIMAR.

Arrastrero congelador-factoría, de 58,50 m.
de E.p.p.

CONSTRUCTOR: HIJOS DE J. BARRERAS, S. A.

PRO PU LSION

TIPO: Arrastrero por la popa con rampa, con procesado de
pescado.

Un motor propulsor BARRERAS-DEUTZ, tipo SBV-8M-358, de
2.400 CV a 300 r.p.m.
Un reductor, con reducción 2,4:1 y dos tomas de fuerza.
Una hélice de palas orientables, en tobera.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
68,00 m.
Eslora total ...................................
58,50 m.
Eslora entre perpendiculares ....................
12,50 m.
Manga......................................
7,30 m.
Punta¡ a c. superior ............................
5,00 m.
Puntal a c. principal............................
4,80 m.
Calado......................................
780 TRB
Registro bruto ................................
13 nudos
Velocidad ....................................
24
Tripulación (personas 1 .........................
Clasificación: Lloyd's Register -F 100A1. Stern Trawler Deep
Sea + LMC--RMC. Ice Class 1D.

GRUPOS ELECTROGENOS
Tres alternadores de 350 KVA accionados por motores diesel de
420 CV a 1.500 r.p.m.
Un alternador de cola de 600 KVA, acoplado al reductor.
Dos generadores de c.c. de 335 KW, uno de ellos acoplado al reductor y otro accionado por un motor eléctrico de 500 CV.
MAQUINARIA DE PESCA
Una maquinilla principal de ocho carreteles y dos cabirones accionada por motor eléctrico de 420 CV. Tracción de calado: 28 t.
Dos maquinillas para volteo de copo, cinco toneladas.
Una maquinilla para el cable de sonda de red.

CAPACIDADES
Volumen de bodega ...........................
Combustible..................................
Aguadulce ...................................
Aceite lubricante ..............................
Agua de lastre ................................

IIEI

1.525 mt
600 m3
30m3
10 m3
150 m3

PROCESAMIENTO DE PESCADO
Una descabezadora-evisceradora BAADER 424 A.
Una lavadora de pescado.
Dos descabezadoras-fileteadoras BAADER 181.
Dos desolladoras de filetes BAADER 51.
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INSTALACION FRIGORIFICA

Corredera.
Equipo de radiotelefonía.
Dos radares.
Receptor de cartas meteorológicas.
Navegación por satélite.
Dos sondas de pesca con registrador gráfico.
Un sonar.
Una sonda de red sin cable con registrador gráfica.
Una sonda de red con cable con registrador gráfico.
Teléfonos automáticos y autogenerados.
Equipo de órdenes.

Seis túneles de congelación con 30 toneladas/día.
Dos armarios de placas con 14 toneladas/día.
Tres compresores de tornillo de 150 CV cada uno.
Temperatura de bodegas: —25° C.

EQUIPOS RADICELECTRICOS Y DE NAVEGACION
Compás magistral.
Giroscópica y piloto automático.

Arrastrero congelador-factoría de 60 m. de E.p.p.

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.

CAPACIDADES

TIPO: Rampero de arrastre por popa, y con equipos para
procesar y congelar en túneles pescado entero previo
eviscerado, procesar y congelar en armarios de placas de
filetes de pescado.

Volumen bodega ..............................1.640 m 3
Volumen combustible ..........................715 m 3
Volumen agua lastre ...........................255 m 3
Volumen agua dulce ...........................35 m 3
Volumen aceite ...............................12 m 3
PRO PU LSION
Motor principal STORK WERKSPOOR de 2.070 CV a 750 r.p.m.
con reductor de relación 5:1 con alternador de cola de 750 KW.

DIMENSIONES PRINCIPALES
Eslora total ...................................
Eslora entre perpendiculares ....................
Manga................................ . .....
Punta¡ a cubierta principal ...... . ...............
Punta¡ a cubierta superior.......................
Calado......................................
TRB......................... . ...............
Velocidad ....................................
Autonomía en pesca ...........................
Tripulación ...................................

6940 m.
60,00 m.
12,00 m.
4,80 m.
7,30 m.
4,65 m.
850
11 nudos
90 días
40 personas

EQU 1 PO
Hélice de paso variable girando en una tobera fija, dos auxiliares
GUASCOR de 600 CV y un auxiliar GUASCOR de 325 CV, túneles de congelación de 45 t/día, dos armarios de placas de 5 t/día
cada uno, bodegas a —25° C, maquinilla principal de pesca,
dos maquinillas auxiliares, dos grúas hidráulicas de 1,5 t., aire
acondicionado, radiotelefonia, VHF, radiogoniómetro, dos radares, corredera eléctrica, dos equipos de navegación por satélite, giroscópica, dos pilotos automáticos, dos sondas.

Arrastrero congelador-factoría, de 68 m. de E.p.p.
CONSTRUCTOR: HIJOS DE J. BARRERAS, S. A.
TIPO: Arrastrero por la popa con rampa, con procesado de
pescado
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................77,50 m.

Eslora entre perpendiculares ....................
Manga ......................................
Puntal a la c. superior ..........................
Punta¡ a la c. principal .........................
Calado ......................................
Registro bruto ................................
Velocidad ....................................

68,00 m.
13,00 m.
8,10 m.
5,80 m.
4,80 m.
1.335 TRB
12 nudos
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Tripulación (personas)
Clasificación: Lloyd's Register + 100A1. Stern Trawler Deep
Sea + LMC-UMS+RMC. Ice Class 10.
CAPACI DADES
Volumen de bodegas ..........................2.200 m 3
Combustible..................................950 m 3
Agua dulce ...................................55m 3
Aceite lubricante ..............................15 m 3
Agua de lastre ................................95 m 3
PRO PU LSION
Un motor propulsor BARRERAS-DEUTZ, tipo SBV-8M-358, de
3.000 CV a 375 r.p.m.
Un reductor, con reducción 3:1 provisto de dos tomas de fuerza.
Una hélice de palas orientables, en tobera.

PROCESAMIENTO DE PESCADO
Una descabezadora-evisceradora BAADER 424 A.
Una lavadora de pescado.
Dos descabezadoras-fileteadoras BAADER 181.
Dos desolladoras BAADER 51.
Una separadora de espinas BAADER 694.

INSTALACION FRIGORIFICA
Seis túneles de congelación, con 22 toneladas/dia.
Dos armarios de placas, con 18 toneladas/día.
Dos compresores frigoríficos de 125 CV para congelación.
Un compresor frigorífico de 75 CV para conservación
Temperatura de bodegas: —25° C.

EQUIPO RADIOELECTRICO Y DE NAVEGACION

GRUPOS ELECTROGENOS
Dos alternadores de 600 KVA accionados por motores diesel de
750 CV a 750 r.p.m.
Un alternador de 750 KVA, acoplado al reductor.
Dos generadores de c.c. de 390 KW, uno de ellos acoplado al reductor y otro accionado por un motor eléctrico de 575 CV.
MAQUINARIA DE PESCA
Una maquinilla principal de ocho carreteles y dos cabirones accionada por motor eléctrico de 500 CV.
Dos maquinillas de accionamiento eléctrico para volteo del copo
de cinco toneladas.

Compás magistral.
Giroscópica y piloto automático.
Corredera.
Equipo de radiotelefonia.
Dos redares.
Receptor de cartas meteorológicas.
Navegación por satélite.
Dos sondas de pesca con registrador gráfico.
Sonar.
Sonda de red sin cable con registrador gráfico.
Teléfonos automáticos y autogenerados.
Equipo de órdenes.

Arrastrero congelador-factoría, de 72,50 m.
de E.p.p.

Ir'
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CONSTRUCTOR: HIJOS DE J. BARRERAS, S. A.
TIPO: Arrastrero por la popa con rampa, con procesado de
pescado.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...................................
83,50 ni.
Eslora entre perpendiculares ....................
72,50 m.
Manga...... . ...............................
13,50 m.
Punta¡ a la c. superior ..........................
8,40 m.
Punta¡ a la c. principal ..........................
6,00 m.
Calado ......................................
550 m.
Registro bruto ................................
1.450 TAB
Velocidad ....................................
13 nudos
Tripulación Ipersonasl .........................
54
Clasificación: Lloyd's Register ± 100A1. Stern Trawler Deep
Sea + LMC-1-RMC. lceClass 1C.
CAPACI DADES
Volumen de bodega ...........................
Combustible..................................
Agua dulce ...................................
Aceite lubricante ..............................
Agua de lastre ................................

2.000 m3
850 m3
55 ni 3
20 ni3
185 ni3

PRO PU LS ION
Un motor propulsor BARRERAS-DEUTZ, tipo SBV-8M-358, de
3.000 CV a 375 r.p.m.
Un reductor, con reducción 3:1 con dos tomas de fuerza.
Una hélice de palas orientables en tobera.
GRUPOS ELECTROGENOS
Tres alternadores de 500 KVA accionados por motores diesel de
600 CV a 750 r.p.m.
Un alternador de cola de 400 KVA, accionado por el reductor.
Un generador de c.c. de 475 KW, accionado por el reductor.
Un generador de c.c. de 400 KW, accionado por uno de los motores diesel auxiliares.

MAQUINARIA DE PESCA
Una maquinilla principal de ocho carreteles y dos cabirones accionada por motor eléctrico de c.c. de 600 CV.
Dos maquinillas para volteo de copo, de cinco toneladas.
Una maquinilla para el cable de la sonda de red.

PROCESAMIENTO DE PESCADO
Una descabezadora-evisceradora BAADER 424-A.
Una lavadora de pescado.
Tres descabezadoras y fileteadoras BAADEIR 181.
Tres desolladoras de filetes TAlO.
Una separadora de espinas BAADER 694.

INSTALACION FRIGORIFICA
Doce túneles de congelación, con 60 toneladas/día.
Dos armarios de placas, con 20 toneladas/día.
Dos compresores de 300 CV para congelación.
Un compresor de 100 CV.
Temperatura de bodegas: —25° C.

EQUIPOS RADIOELECTRICOS Y DE NAVEGACION
Compás magistral.
Giroscópica y piloto automático.
Corredera.
Equipo de radiotelefonía.
Téiex.
Receptor de cartas meteorológicas.
Navegación por satélite.
Dos sondas de pesca con registrador gráfico.
Un sonar.
Una sonda de red sin cable con registrador gráfico.
Una sonda de red con cable con registrador gráfico.
Dos radares.
Teléfonos automáticos y autogenerados.
Equipo de órdenes.
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Fue creado en 1930, siendo en la actualidad un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa. Su finalidad es el estudio, experimentación e investigación de los aspectos hidrodinámicos de la Construcción Naval, tanto militar como mercante o pesquera.
Sus actividades comprenden la experimentación con
modelos a escala de carenas y propulsores, así como
el proyecto de los mismos, con el fin de conseguir un
óptimo comportamiento hidrodinámico del buque en
su conjunto.
El efecto combinado del alto costo de los combustibles
marinos y de la crisis del Sector Naval da cada vez mayor relevancia a los trabajos de investigación hidrodinámica que se realizan en el Canal, y que contribuyen decisivamente a la mejora de las condiciones de explotación de los buques que en él se ensayan, ya que permiten disminuir sensiblemente su consumo energético,
por la menor resistencia al avance y el mejor rendimiento
del propulsor.

El Centro realiza sus trabajos por encargo de sus clientes, nacionales o extranjeros, con destino a todo tipo
de buques.
El C.E.H., en su continuo esfuerzo de modernización, ha
comenzado los trabajos de construcción de un Laboratorio para Ensayos de Comportamiento del Buque en
la Mar, Maniobrabilidad e Ingeniería Oceánica, estando
también prevista la construcción de un Canal de Agua
Circulante, apropiado para la experimentación de artes
de pesca, el estudio de líneas de corriente, etc.

Para una medida precisa
de la velocidad
• SAL-Imcor es una corredera de diseño moderno basado en un
microprocesador que utiliza técnicas de correlación acústica con
reflexión en el agua, para proporcionar una información rápida y
precisa sobre la velocidad relativa y la distancia recorrida.
• El sistema es barato. fácil de instalar y puede incluso montarse
aprovechando las piezas de fondo de la corredera SAL-24, evitando
asi los elevados costos de una varada. La gran precisión y rapidez de
respuesta facilita su conexión a los radares anticolisión, pudiendo
utilizarse junto con una corredera de medida respecto al fondo.
• Esta corredera ha sido extensamente probada y aceptada
en diferentes buques de distintos tamaños en todas las
condiciones de navegación y mar. Cumple con todas las
normas actuales de IMO y está respaldada por la
organización mundial de servicio SAL Jungner Marine.
• Si desean más información sobre la Corredera de
Correlación Acústica SAL-Imcor, contacten por favor con la
dirección que sigue o con el representante de SAL Jungner
Marine más cercano.

--- ----
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EMBRAGUES Y FRENOS
NEUMATICOS

Alta velocidad de funcionamiento
Amplia gama
de pares transmisibles:
della 25100mKg.
Regulación automática
ando
Compensación del
desalineamiento
de los ejes
Ausencia de
vibraciones
Sin lubrificación
in en re enimien o
.
Completamente ventilados
Deslizamientos prolongados
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DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS:
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo
Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VARIAFU
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9

Solicite catálogo AX1175

Un nuevo éxito
de Santodomingo
E1 arrastrero SIL' es un nuevo
nombre que se añade a la larga
lista de buques construidos por
CM. SANTODOMINGO
Lntregado a FSCANOVA, el
"SIL" está considerado como el
pesquero más moderno de
[uropa.

La alta tecnología y larga
experiencia de C.N.
SANTODOMINGO han hecho
posible este nuevo exito.
Confíe en los expertos, confíe en
C.N. SANTODOMINCiO
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C.N. SANTODOMINGO
Avda. Beiramar, 131 - 36208 VIGO
Teléfonos: (986) 23 29 68 / 23 56 01 / 02 / 03
Telex: 83167 • Teleíax: (986) 20 03 84

los motores marinos
Caterpillar disponen
de una garantía exclusiva.
1 1

1

3.r[1 1 1 1
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* MEDIANTE CONTRATO

1

a

Garantía ampliada del producto

Cubre la reparación o sustitución de piezas
y la mano de obra necesaria de los
componentes que presenten defectos de
materiales o fabricación. Las piezas
sustituidas estarán asimismo garantizadas
durante el período de vigencia de esta
garantía especial.

LI

2.a

Garantía disponibilidad del motor

Finanzauto, S. A., pondrá en servicio, en
un plazo máximo de 72 horas. los equipos
amparados por esta garantía, que sufran
cualquier avería que les impida desarrollar
su trabajo.
SiFinanzauto, S. P., no pudiera reparar el
motor en dicho plazo, efectuará un abono
al propietario por día de retraso.

3• Garantía disponibilidad de piezas
Esta garantía asegura que todas las piezas
necesarias para mantener el equipo
trabajando estarán disponibles en un plazo
máximo de 72 horas. Las piezas que
Finanzauto, S. A.. suministre fuera de
dicho plazo resultarán totalmente gratis
para el cliente.
*

Intórmese de las condiciones de esta garantía
Central: Arturo Soria, 125

___
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TeIs. (91) 413 00 13 - 413 90 12
28043 Madrid

CATERPILLAR
CAÍEPPILLAR CAT y 3 son marcas regsIradas oe Calerpillar Inc
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Calidad en
sus manos
Cuando se tiene en la mano un
producto CLIFCO. se palpa su
calidad. Se nota su perfecto acabado y su cuidada fabricación.
Cuando usted lo utilice, obtendrá
los mejores resultados y se alegraá
de haber confiado en CLIFCO.
La calidad, la técnica y el servicio
de CLIFCO ganarán su confianza.
Póngase de acuerdo con nosotros
CLIFCO ESPAÑOLA, S.A.
Rodríguez Arias, 60
48013 BILBAO - ESPANA

TeL (94) 441 22 50 - 54 - 58
TIx. 32144 - Fax (94) 441 40 54
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