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FUNDAMENTACION 

 

En la profesión de Patrón de Cabotaje o Pesca, esta asignatura en conjunto con 

Navegación determinan los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para el 

adecuado desempeño de las funciones que se ejercerán abordo considerando especial 

atención a los factores que puedan afectar a la seguridad de el buque durante las 

operaciones, teniendo presente que el patrón ha de responder de la seguridad del buque 

y de la tripulación en todo momento, incluso cuando se está faenando. 

 

A través de estos conocimientos se obtienen los insumos necesarios para elaborar un 

“plan de maniobra”, de manera de desarrollar la forma como se piensa realizarla 

utilizando la mejor solución. Esta elección de realizar la maniobra deben ser aptas 

cuando cumplan con la finalidad de la maniobra, factibles cuando se pueden llevar a 

cobo con razonable margen de ejecución exitosa, atendiendo las facilidades del buque, y 

aceptables si se logra el objetivo con seguridad relativa no solo al propio buque sino a 

todo otro que eventualmente pudiera ser afectado por la propia maniobra.  

 

De acuerdo a esto, notamos que esta asignatura adquiere especial relevamiento dentro 

de la currícula del curso, proporcionando el dominio de las reglas o leyes fundamentales 

de la maniobra para saber como ha de reaccionar el propio buque ente las distintas 

fuerzas que inciden en su movimiento y enfrentar las dificultades propias de una 

maniobra.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Poder realizar operaciones de maniobra y gobierno del buque pesquero en todas las 

condiciones, fundamentalmente atendiendo la seguridad en el mar y según requisitos del 

Convenio sobre Formación para Pescadores STCW-F95. 

 

Analizar todos los factores que han de tener influencia sobre una maniobra determinada 

a fin de lograr un conocimiento acabado de la situación del problema a resolver. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Atraque, desatraque y fondeo y leva en diversas condiciones de viento y marea. 

- Realizar maniobras cuando se está faenando con atención a los factores que 

puedan afectar desfavorablemente a la seguridad del buque durante estas 

operaciones. 

- Realizar maniobras de manipulación y estiba de la captura y del arte de pesca a 

bordo. 

- Ejecutar operaciones de carga y descarga de la captura. 

- Realizar operaciones de trasbordo de pescado en el mar a otros buques. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidad I: Maniobras de atraque, desatraque y fondeo y leva en diversas condiciones de 

viento y marea. Maniobras en aguas poco profundas. 

 

Unidad II: Manejo y gobierno de buques pesqueros en todos los estados del mar. 

Maniobras con embarcaciones de supervivencia. Características evolutivas del buque, 

curva de evolución. 

 

Unidad III: Maniobras de pesca con diferentes tipos de buques: buques arrastreros por 

popa (poperos) y por la banda, buques con doble aparejo (tangoneros), calamareros 

(poteros), buques palangreros. Maniobras de pesca en pareja. 

 

Unidad IV: Detección del cardumen con instrumentos electrónicos. Ecosondas y 

sonares, uso en la pesca. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Dado el carácter inminentemente práctico de esta asignatura, se utiliza para el dictado 

de la misma un software de simulación en donde el alumno desarrolla las competencias 

requeridas en el uso de su profesión a través de situaciones reales. Dichas clases se 

complementan con un marco teórico donde se desarrollan los conceptos necesarios para 

ser aplicados en las diferentes situaciones de maniobras a las que se enfrentará el 

alumno en su profesión.  

 

EVALUACIÓN 

 

Para la resolución de un determinado problema de maniobra es de utilidad adoptar un 

método lógico que puede presentarse en tres pasos: 

 

1- El estudio de todos los factores que intervienen en el problema. 

2- La determinación de un plan de maniobra, el que surgirá del planteo de diversas 

soluciones al problema de las que se elige la mejor. 

3- La ejecución y supervisión del plan de maniobra adoptado.  

 

Por lo anteriormente expuesto la evaluación será continua de forma de detectar los 

conocimientos y competencias que el alumno irá adquiriendo en el curso a través de 

pruebas escritas y orales considerando los tres pasos mencionados. 
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