
Mecanización de los palangres de fondos.

Item Type Journal Contribution

Authors Gamboa, Francisco

Download date 22/05/2023 06:04:10

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/42067

http://hdl.handle.net/1834/42067


Rev. Invest., INP, 1 (3): 287-300, 1975

MECANIZACION DE LOS PALANGRES DE FONDOS. 

FRANCISCO GAMBOA

RESUMEN

Se detallan los métodos seguidos para la mecanización 
de la pesca de chema y pargo con palangre de fondo.

Se incluyen en este trabajo los resultados de los viajes 
realizados en los barcos "Golfo 12" y "Lambda 77" con 
maquinilla a la sonda de Campeche, así como un 
análisis económico de la operación del "Lambda 77" 
con maquinilla, comparado a la de! "Lambda 13" con 
lanchas y método manual.

En este análisis económico se compara la productividad 
de una y otra embarcación íkq/100 anzuelos)

1. INTRODUCCIÓN

Entre los peces de importancia comercial t Epinephelus morio 
(Valenciennes) y Lut¡anus aya (Bloch) ocupan un lugar 
predominante para las operaciones de la flota del Golfo, 
aunque su técnica de pesca se encuentra poco desarrollada.

Hasta hace pocos años la pesca comercial de la chema y el 
pargq —como se les conoce generalmente— por pescadores 
cubanos se realizaba con cordel y anzuelo, tanto en aguas de 
nuestra Plataforma como en el golfo de México y en el mar 
Caribe. Este tipo de arte fue desplazado por el palangre de 
fondo, forma de pesca mas productiva. Actualmente los barcos 
de la Flota, con sus lanchas, realizan sus operaciones con este 
método en los pesqueros de Campeche y la Florida.
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La pesca de estas especies, tanto con este arte como con cordel 
y anzuelo, se realizó siempre en forma manual, la que exige 
un gran esfuerzo físico del trabajador, dañándole su salud en el 
transcurso del tiempo. Por otra parte, este método es poco 
productivo.

A pesar de ser de vital importancia el palangre de fondo, este 
no había podido ser mecanizado, ya que las maquinillas 
conocidas generalmente y las propias características de este 
arte de pesca no eran adaptables unas a otras.

El Centro de Investigaciones Pesqueras, atendiendo a una 
solicitud de la flota del Golfo, se propuso la tarea de mecanizar 
este tipo de pesca para hacerla más productiva, a la vez que se 
mejorarían las condiciones de trabajo para el pescador.

2. MATERIALES Y METODOS

a"» Esquema de la instalación de ,a maquinilla. (Esquema 1.)

b) Características del palangre de fondo.

Los palangres suelen ser de cordel de algodón de 6 mm de 
diámetro para la madre, y de nylon de 60 Ibs para el reinal.
Los anzuelos son noruegos, N2 3. Actualmente se ha 
generalizado el uso del nylon monofilamento de 2 mm para la 
madre del palangre. La separación entre reinales es de 
5,49 m a 6,405 m, teniendo este un largo de 1 ,83 m a 2,28 m. 
La cantidad en un palangre varía generalmente desde 200 a 350,

A cada extremo del palangre existe un plomo de 1 ,363 kgs, 
luego una cala que varía en dependencia de la profundidad a 
que se vaya a calar y, al final, una baliza o flotador, con una 
vara y banderola. A la cala se le da 9,15 m más de largo en 
relación a la profundidad. Las carnadas utilizadas son: sardinas 
chema y tiburón.
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c) Introducción al método tradicional 
de fondo.

de pesca con palangre

Los Lambdas pueden llevar consigo hasta ocho lanchas. Para la 
manipulación de las mismas, algunos de éstos cuentan con una 
grúa hidráulica y otros con pescantes.

El método tradicional de pesca de la chema con palangre de 
fondo, es manual y se practica desde lanchas de 4,27 de 
eslora, con un motor de seis u ocho caballos, y desde los barcos 
que transportan a las mismas, ya sean Lambdas, Sonderos o 
Golfos. El palangre se coloca en la popa, a estribor. Los 
anzuelos se encarnan y en orden se colocan en el tablero, 
mientras que la madre se acomoda en cubierta, entre el tablero 
y la popa. Se comienza el lance con la primera baliza, luego 
el plomo e inmediatamente los anzuelos. Todo este trabajo se 
realiza con el barco a una velocidad entre 2-4 nudos. Al 
terminar de lanzar éstos, le sigue el segundo plomo y la segunda 
baliza; así queda el palangre calado. Seguidamente se le da 
un tiempo de estadía en la primera baliza que fue lanzada al 
agua. Un hombre va halando éste por la madre/desembuchadla 
captura y entrega e! anzuelo a un segundo, colocado detrás 
del tablero, por orden. Cuando se está levando, el barco 
avanza sobre el palangre y hacia la segunda baliza. Desde las 
lanchas, los lugares y las operaciones son ¡guales, exceptuando 
en el desXdesembuchez'y manejo de la captura.

El horario de pesca es desde la salida del sol hasta poco antes 
de la puesta, o sea, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

d) Método mecanizado de pesca con palangre de fondo.

El método, menos en el levado, es el mismo. Ya no es el 
hombre quien tiene que hacer una fuerza constante de 20 kgs 
cuando el palangre viene normal, y de más de 100 cuando tiene 
trabazones, sino la maquinilla. Este solo recoge los anzuelos y 
los entrega al encarnador y'desembuchare! pescado, enclochando 
y desenclochando la maquinilla según las capturas o las trabas 
del palangre en el fondo, lo cual se puede determinar por el 
tanteo o la madre del mismo.
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3. RESULTADOS

Lo que se trata de alcanzar con la mecanización de esta pesca 
es el aliviar al pescador de sus rudas faenas y mejorar las 
condiciones de vida de los mismos, además de elevar las capturas 
y hacerlas mas productivas. Todo lo expuesto tiene gran 
importancia para la industria pesquera, especialmente para la 
flota del Golfo, que confronta déficit de personal, a la vez que 
conlleva una mayor extracción de bienes del mar, mas 
productiva y a un menor costo y esfuerzo.

Con la mecanización de esta pesca se persigue, ademas, la 
eliminación de las lanchas y, a su vez, el mantenimiento de 
las mismas que resulta caroporloconstantey los problemas con las 
piezas de repuesto para los motores. Cuando todo esto se lleve 
a efecto se comenzara a racionalizar el personal, pudiendo 
dedicarles a otros trabajos en lo que están carentes de mano de 
obra. Además, se eliminaran los muchos riesgos a que están 
expuestos nuestros pescadores a bordo de las lanchas.

Características de la instalación motor-maquinilla.

La maquinilla noruega marca Kabelvag Lorentzen-Mek, tiene 
como órgano propulsor un motor ingles de petróleo marca Víctor, 
de ocho caballos de fuerza, con enfriamiento por agua (la cual 
se obtiene de una toma de fondo). La transmisión es por correa. 
A la polea de la maquinilla (en la barra de transmisión), esta 
acondicionado el clochet, estando la palanca de la misma junto 
al órgano (disco) de tracción de ésta.

La reducción de polea-órgano de tracción es de 1 0 a 1 .

El por qué del montaje de las maquinillas en la popa.

La maquinilla para el palangre de fondo fue montada en la 
popa de los barcos, por la banda de estribor, contrario a las que 
se utilizan para ei palangre pelágico, casi en la proa de los 
barcos.
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La decisión de montarla para palangre de fondo en la popa fue 
tomada teniendo en cuenta las características de éste, que pesca 
según su nombre lo indica, en el fondo, por lo que no puede 
arrastrarse, ya que se engancha y enreda en las piedras 
(habitáculo de la chema) y se pierde. Pero al estar en la popa, 
el barco, al levar el palangre, va avanzando sobre el mismo 
en dirección a la segunda baliza, levantándolo del fondo sin 
arrastrarlo. (Ver esquema 2). Si se trabajara con la maquínilla 
por la proa, se arrastraría éste por el fondo, ocasionando la 
pérdida inmediata del mismo.

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

No contamos con los resultados de todos los viajes realizados a 
bordo de los barcos con maquínilla, pero sí con los datos de los 
más importantes y que fueron decisivos para el desarrollo de la 
mecanización, en la flotilla mecanizada (prueba definitiva de 
la maquínilla), así como con un análisis económico de la 
operación del Lambda 77 (con este aditamento), comparado con 
el Lambda 13 (sin el aditamento), realizado por la sección de 
economía de la flota del Golfo (Tablas 1 y 2).

Análisis de la Operación del Lambda 77.

Para poder hacer un análisis comparativo entre la operación de 
una campaña de pesca en la forma tradicional con lanchas y el 
proyecto innovador de la pesca por el barco madre mediante 
el uso de una maquinilla, hemos tomado la primera campaña 
realizada con este nuevo sistema o arte de pesca por el 
Lambda 77 y la tradicional, mediante la utilización de seis 
lanchas por el Lambda 13.

Aunque reconocemos que la muestra está sesgada, esto es, que 
se escogieron los elementos comparativos (en este caso ambos 
barcos), se ha realizado así, debido a que el único viaje hecho 
con la maquinilla es el objeto de análisis y, en cuanto al
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Lambda 13, se escogió por coincidir casi exactamente las fechas 
de salida y la de arribo de la campaña:

SALIDA ARRIBO

L a m b da 77 18-1-72 16-2-72

L a m b d a 13 19-1-72 16-2-72

Con esta coincidencia hemos logrado que todas las incidencias 
de la campaña —que no podemos medir actualmente— concurran 
exactamente en ambos barcos como son: el mal tiempo, las 
presiones atmosféricas, las corrientes y temperaturas de las 
aguas, las lunas, la existencia o no de cardumen, etc. , con 
lo cual eliminamos la posibilidad de la suposición de que estos 
factores pudieran incidir en favor de alguno de los barcos de 
análisis.

Aprovechamiento del fondo de tiempo.

Uno de los factores en que mas se destaca lo positivo de esta 
modificación es en el aprovechamiento del fondo de tiempo, 
lo que se aprecia en el cuadro que vemos seguidamente.

días
mar

días
pesca %

Condiciones climáticas desfa
vorables para la U. Pesquera %

Lambda 77 29 18 62 3 12

Lambda 13 28 13 46 8 29

En el cuadro anterior vemos cómo el Lambda 77, en el mismo 
período de campaña, sólo perdió 3 días por mal tiempo, siendo 
precisamente esa diferencia de 5 días las que aventaja los 
efectivos de pesca del primero.

Estimamos que este aprovechamiento se deba al hecho de que en 
los días en que azota un brisote, las lanchas no pueden pescar, 
convirtiéndose en día perdido por mal tiempo, y el barco con 
maquinilla, al ser el que pesca, puede hacerlo aprovechando
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mejor los días de mar, representando un aprovechamiento, en 
este caso, de un 62.5%.

Lambda 77 

6 lanchas L-l 3

Rendimiento por barco (tm) 
días mar días pesca

0,31 0,50

0,36 0,77

Los rendimientos del Lambda 77 con maquínilla no se diferencian 
mucho de los obtenidos por las seis lanchas en conjunto del 
Lambda 13. Hay que tener en cuenta que estamos enfrentando 
una embarcación contra seis, lo qüe le da desventaja a la 
primera.

Así tenemos que el Lambda 77 caló 57 000 anzuelos durante la 
campaña y las seis lanchas del Lambda 13 calaron un total de 
195 000 anzuelos.

Lambda 77 

6 lanchas L-l3

Rendimiento por barco (kg/100 anzuelos) 
anzuelos rendimiento
calados kg/100 anz.

57 000 15,790

195 000 0,582

Para mayor ilustración del presente informe, agregaremos que las 
lanchas promediaron 1 0 caladas diarias con palangres de 
250-300 anzuelos. Tomamos como efectivos que los palangres 
de las citadas lanchas fueron de 200 anzuelos.

5. CONCLUSIONES

1. Estimamos que, de acuerdo a los datos suministrados en el 
análisis de la operación del Lambda 77, en relación al 
cambio favorable en las condiciones de trabajo con la 
maquínilla, la productividad en kg/100 anzuelos, y otros
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aspectos, la introducción de la maquinilla noruega marca 
Kabelvag Lorentzen Mek en la captura de la chema, ofrece 
grandes perspectivas.

2. Estimamos que la citada maquinilla es el equipo mas 
adecuado para la mecanización del palangre de fondo.

3. Creemos que para la total eliminación del método manual 
desde las lanchas, se debe partir de la utilización de un 
buque madre con capacidad suficiente para llevar a bordo 
otras embarcaciones de regular tamaño (podrían ser Sigmas), 
con maquinillas.

4. Estamos firmemente convencidos de que, mientras los barcos 
de la Flota no esten en buenas condiciones técnicas, 
cualquier tipo de innovación o mecanización del palangre
de fondo no tendrá los resultados esperados. La mecanización 
de los barcos empeñados en la pesca con palangre de fondo 
debe comenzar por el cuarto de maquina.

Por los resultados obtenidos hasta ahora en relación al cambio 
favorable en las condiciones de trabajo con la maquinilla y 
otros aspectos, la introducción de esta en la captura de la 
chema ofrece grandes perspectivas.
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TABLA 1

Resultados de la operación del Golfo 12

Pecha
N2 de 
lance

N2 de
anzuelos
calados

Captura
Total
Piezas

Anzuelos
perdidos

Observa
clones’”

Sept. 19 2 510 759 190 Palangre
a 5.49 m

20 6 1410 61 128 ii

21 8 1130 69 176 ii

22 7 1308 137 76 ii

23 10 1540 196 0 ii

24 9 1078 171 16 ii

25 8 1176 110 0 ii

26 10 1455 162 0 ii

27 7 1145 141 0 Palangre
a 7.32 m

TOTA
LES 9 días 67 10752 1206 586

NOTA: Estos datos fueron tomados luego de 3 días de pesca, cuan
do ya había cierta práctica en el trabajo con la maquini— 
lia. Es necesario señalar que, tomando en cuenta los pro
blemas y dificultades por falta de personal de experiencia 
y que se trabajaba unas 8 horas, los resultados fueron 
aceptables.
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TABLA 2

Resultados de la operación del Lambda 77 
Zona de Pesca: Norte de Progreso, Campeche

N2. de N2. de an Captura Horario de tra-
Fecha Lances zuelos ca Total Observaciones bajo.

lados Piezas

Enero 21/71 14 2800 162 7 a.m. - 12 p.m.
22 15 5000 249 7 a.m. - 12 p.m.

23 17 5400 283 7 a.m. - 12 p.m.
24 10 2000 211 contratiempo 

(ayuda a otro
barco)

1 p.m. — 12 p.m.

25 17 5400 245 7 a.m. - 12 p.m.
26 9 1800 77 mal tiempo 11 a.m. - 12 p.m.

27 14 2800 153 6 a.m. - 12 p.m.
28 13 2600 166 busca de pes

quero.
6 a.m. - 12 p.m.

29 14 2800 118 6 a.m. - 12 p.m.
30 11 2200 73 averías 6 a.m. - 1 p.m.

31 17 5400 274 6 a.m. - 12 p.m.
Feb. 1/71 15 5000 190 6 a.m. - ¡L2 p.m.

2 15 5000 176 7 a.m. - 7 p.m.

3
4

4
0

800
0

81
0 mal tiempo

7 a.m. - 7 a.m.

5 0 0 0 mal tiempo
6 5 1000 14 falta de cora- 5 p.m. - 4 p.m.

7 11 2200 171
bustibie

7 a.m. - 7 p.m.
8 12 2400 245 6 a.m. - 7 p»m.
9

10
0

14
0

2800
0

236
mal tiempo ___

6 a.m. - 7 p.m.
11 14 2800 287 6 a.m. - 7 p.m.
12 13 2600 277 6 a.m. - 6 p.m.
13 13 2600 508 6 a.m. - 6 p.m.
14 13 2600 213 6 a.m. - 5 p.m.

TOTA
LES 25 días 57000 4180

NOTA: Los resultados obtenidos en él Lambda 77 han sido los mejores hasta la 
fecha, debiéndose en mucho ésto al capitán del citado barco y a la tri 
pulacion. El análisis económico de esta operación nos d^rá una idea - 
más clara del logro alcanzado, así como de las mejoras de las condicio 
nes de trabajo logradas con la mecanización de esta pesca. ~
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ESQUEMA 1

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA MAQUINILLA 
DE PALANGRE NORUEGA.

1Motor Diessel.
2. — Polea-clochet.
3. — Calzos de la barra de transmisión.
4. — Brazo del clochet.
5. — Correa.
6. — Barra guía del clochet.
7. — Barra de transmisión.
8. — Palanca del clochet.
9. -- Plataforma base.

10. — Cardán.
11. — Eje central de transmisión.
12. — Chasis.
13. — Aguja guía.
14. — Disco de presión.
15. — Chapa protectora.
16. — Separador guía.
17. — Organo de tracción (disco).
18. — Eje del disco.
19. — Caja de engranes (reductor).
20. — Copilla de la caja de engranes.
21. — Palangre.
22. — Calzos de madera.
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(b)

Esquema 2
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