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FUNDAMENTACIÓN 
El programa de Diseño de Artes de Pesca se corresponde al 3er. Año del Bachillerato Profesional, 
orientación Patrón de Media Altura. 
Esta asignatura permite al egresado que desarrolle su actividad laboral en embarcaciones 
pesquera obtener los conocimientos necesarios para el diseño y la construcción de artes de 
pesca, que permitan la extracción de los recursos ictícolas en forma correcta, eficiente y 
responsable. 
 

OBJETIVOS 
Al egresar el alumno dispondrá los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para diseñar y 
construir los artes de pesca adecuados para la captura de la especie objetivo de acuerdo a las 
características biológicas de la misma y su zona ecológica pesquera. 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
UNIDAD I 
Diseño de artes de pesca 

 Fundamentos para el diseño de Artes de Pesca. 
 Fuerzas que actúan sobre los Artes de Pesca: gravedad y empuje vertical, presión 

hidrostática, fricción, reacción hidrodinámica, resistencia al avance. 
 Objetivos y tareas principales del diseño: métodos de diseño, etapas del diseño 
 Plan técnico de un diseño: Objetivo de la captura, características de la zona de pesca,  tipo 

de sistema de pesca a emplear, principales parámetros del arte, materiales del arte, 
características de la embarcación.   

 
UNIDAD II 

Características biológicas de las especies ictícolas de valor comercial. 
 División de la ictiofauna en grupos ecológicos. 
 Zonas de explotación correspondiente a los grupos ecológicos. 
 Influencias en el cambio de zona. 
 Características de los equipos de pesca para cada zona y grupo ecológico. 

 
UNIDAD III 

Diseño de los Artes de Pesca Pasivos y Pasivo-Atractivos. 
Artes de Pesca Pasivos:  
 Enmalles, Agalleras, Trampas, etc. 
 Plan técnico de diseño: Especie objetivo de la captura; características de la zona de pesca 

(Corrientes, fondos, salinidad, turbidez, etc.);  tipo de sistema de pesca a emplear; 
principales parámetros del arte (dimensiones, capacidad estimada de captura, mimetismo 
con el medio, curva de selectividad de Hamley); elección de los materiales para la 
construcción del arte; características de la embarcación (Dimensiones, propulsión, 
autonomía, capacidad de conservación, aparejamiento) 

 Estimación y cálculos.   
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Artes de pesca Pasivo-atractivos:  
 Palangres y Espineles, Nasas, Curricanes, Poteras, etc. 
 Plan técnico de diseño: Especie objetivo de la captura; características de la zona de pesca 

(Corrientes, fondos, salinidad, turbidez, etc.);  tipo de sistema de pesca a emplear; 
principales parámetros del arte (dimensiones, área efectiva de pesca, capacidad estimada 
de captura, mimetismo con el medio); Elección de los materiales para la construcción del 
arte; elección del elemento de atracción (señuelos, carnada, luces, etc.); características de 
la embarcación (Dimensiones, propulsión, autonomía, capacidad de conservación, 
aparejamiento) 

 Estimación y cálculos 
 
UNIDAD IV 
Diseño de los Artes de Pesca Activos. 

 Artes de arrastre: De fondo, Pelágicas, de Tiro, etc. 
 Clasificación según su diseño y la forma en que operan 
 Plan técnico de diseño para cada tipo: Especie objetivo de la captura; características de la 

zona de pesca (Corrientes, accidentes geográficos del fondo y tipos de fondos, turbidez,  
etc.);  tipo de sistema de pesca a emplear; principales parámetros del arte (dimensiones, 
efectividad esperada del arte, área de cero captura, volumen estimado de captura, 
abertura de la boca, área de fondo barrida y volumen de agua filtrada);  características de 
la embarcación (Dimensiones, propulsión, autonomía, capacidad de conservación, 
aparejamiento)   

 
Estimación y cálculos de redes de arrastre:  

 Cálculo de cortes de paño, cálculo de los elementos componen la red y el tren de arrastre  
(Relingas, flotadores, bridas, malletas, portones, calas, etc.) 

 Calculo final de Efectividad del Arte. 
 
UNIDAD V. 

Construcción de un Arte de  Pesca a elección de los alumnos, aplicando un plan técnico de 
diseño, basado en datos reales obtenidos en investigaciones  realizadas por el grupo durante 
salidas didácticas, embarques efectuados, etc. 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
La actividad se desarrollará a partir de clases teóricas complementadas con prácticas de Taller en 
donde el alumno pueda aplicar sus conocimientos en relación a sus propios tiempos.  
Se estimulará el trabajo en equipo de manera de fomentar los valores que se detallan mas 
adelante, en la propuesta de Evaluación.  
Se realizarán salidas didácticas para complementar la formación integral en el alumno. 
Las características propias de la asignatura hace imprescindible la coordinación con el resto de las 
asignaturas tecnológicas del área pesquera. 
 
EVALUACIÓN 
Se evaluarán diferentes instancias en el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
Evaluación de la actuación en clase y  de trabajos prácticos realizados, se sumará 
evaluación a través de trabajos en equipos. Se pondrá especial énfasis en lo actitudinal 
(Responsabilidad, compromiso con el grupo, constancia en el trabajo, interés, aportes, 
etc.) 
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