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FUNDAMENTACION 

 

Esta asignatura pretende desarrollar y complementar los conocimientos adquiridos en 

Marinería y Arte de Pesca I, de forma de consolidar las competencias necesarias para 

ejercer la profesión en forma eficiente y eficaz atendiendo fundamentalmente a la 

seguridad a bordo. 

 

Los contenidos de la misma están en referencia a requisitos Internacionales para 

Formación y Titulación para el personal de los buques pesqueros según el Convenio 

STCW-F 95. 

 

La formación incluirá instrucciones sobre la disposición de la cubierta y la maquinaria 

que ha de utilizarse a bordo en las faenas de pesca, así como los métodos y operaciones 

de pesca. 

 

La pesca puede practicarse con métodos muy diferentes que dependen de las especies 

que se capturan, la zona geográfica de operaciones y el tamaño del buque pesquero, 

teniéndose en cuenta que con frecuencia existen dentro de una misma pesquería 

variaciones considerables en los métodos operacionales. Debido a esto la competencia y 

el nivel de aptitudes de los patrones y oficiales encargados de la guardia de navegación 

que operan en estas pesquerías debe ser muy elevado por lo cual adquiere una 

relevancia esencial el dominio de las técnicas abordadas por esta asignatura. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Impartir instrucción en técnicas de pesca apropiadas fundamentalmente para las 

especies locales, estrategias de gestión y de protección medioambiental con el objetivo 

de garantizar el óptimo rendimiento y el adecuado aprovechamiento de los recursos 

marinos. Esta formación se orienta hacia la seguridad de los buques pesqueros, incluida 

la seguridad en el trabajo ya que esta reviste una importancia capital en las actividades 
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de pesca tanto a pequeña como a gran escala. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Proporcionar formación sobre las características de los nuevos tipos de buque y 

artes de pesca, con objeto de mejorar el rendimiento y la seguridad y garantizar 

un aprovechamiento racional de todos los recursos marinos. 

- Determinar los elementos necesarios para el gobierno y maniobra del buque en 

todas las condiciones y suministras las competencias inherentes al timonel. 

- Suministrar los conocimientos necesarios para el adecuado uso de cabos y cables 

según la tarea a realizar. 

- Facilitar ecuaciones que permitan el cálculo y estimación de artes de pesca. 

- Diseñar y construir artes de pesca. 

- La formación sobre un método de pesca especifico incluirá: 

- construcción de las Artes de Pesca. 

       - materiales 

       - técnicas de pesca aplicable a cada arte  

       - empleo de las artes de pesca  

       - localización de la pesca 

       - calar y halar las artes de pesca 

       - embarque de la captura 

       - practicas de seguridad en el trabajo. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidad I: GOBIERNO, PROPULSIÓN Y MANIOBRAS. 

- Elementos y fuerzas que intervienen. 

- Fuerzas propias e impropias del buque. 

- Gobierno del buque: timón, efectos. 

- Propulsión: hélices, clasificación. 

- Efectos combinados de timón y hélice. 
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Unidad II: FIBRAS Y CABLES. 

- Sistemas de numeración de hilos: Sistema Internacional Tex, Sistema Denier, 

Sistema Inglés. Conversión. 

- Propiedades de las fibras sintéticas: torsión, densidad, resistencia, elasticidad, 

dureza, humedad.    

- Generalidades sobre cables de acero. 

- Características de los cables: resistencia, flexibilidad, desgaste, coeficiente de 

seguridad. Rendimiento de los cables. 

- Diámetros de poleas y tambores. 

- Forma de colocar los cables en los tambores. 

- Cálculo del diámetro del cable de acuerdo con la potencia de maquinas del 

buque y resistencia del aparejo. 

- Grilletes y guinches. 

 

Unidad III: REDES DE ARRASTRE. 

- Comportamiento De las redes de arrastre. 

- Relaciones entre sus componentes. 

- Profundidad del lugar de pesca y longitud del cable de arrastre. 

- Longitud del cable de arrastre y distancia entre portones. 

- Abertura de horizontal de la red y distancia entre portones. 

- Distancia entre portones y abertura vertical de la boca de la red. 

- Velocidad de arrastre. 

- Fuerzas que actúan sobre los portones. 

 

Unidad IV: CONTRUCCION Y CÁLCULO DE ARTES DE PESCA. 

- Estimación y cálculo de redes de arrastre. 

- Diseño de una red de arrastre de acuerdo al trabajo que va a realizar. 

- Clasificación de las redes de arrastre según su diseño. 

- Dibujo a escala del diseño de la red. 

- Corte de paños. 

- Consideraciones sobre la malla y los nudos. 

- Formulas que se utilizan para cortar paños. Aplicación. 
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- Unión de paños. 

- Cálculo de las relingas en redes de arrastre. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Las clases se desarrollarán siguiendo la misma metodología que Marinería y Artes de 

Pesca I en forma teórica y práctica en la cual el alumno estará en contacto con los 

diferentes elementos utilizados a bordo del puente y cubierta, para poder realizar 

operaciones y maniobras con los mismos. El curso presenta un contenido totalmente 

práctico de forma de que el alumno pueda diseñar, construir, reparar y armar redes, 

valorando el trabajo en grupo ya que este constituye una característica fundamental de 

la función a bordo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Dada la naturaleza de la asignatura con un gran componente de trabajos prácticos, la 

evaluación se basará en el logro y desarrollo de las competencias que adquieran los 

alumnos inherentes al cargo que van a ocupar. 

 

El pasaje de grado de la asignatura es a través de la actuación durante el curso por lo 

cual la evaluación es continua realizando un seguimiento del alumno en todo el 

trascurso del año hasta alcanzar los objetivos del curso antes mencionados. 

 

Estos procesos de evaluación formativa deben incluir pautas de evaluación progresiva 

que permitan medir como progresa el alumno hasta alcanzar la debida competencia. La 

evaluación progresiva de los aspirantes a un título de competencia en condiciones 

operacionales reales le permitirá demostrar que han adquirido sus actitudes prácticas en 

una gama de condiciones de trabajos diferentes. 
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