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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo fundamental del presente proyecto es:  
 
q Optimizar la maniobra de cerco de bajura mediante tres actuaciones 
generales tanto en el equipamiento como en el arte de pesca 
 
Dichas actuaciones son las siguientes: 
 
a) Mejorar la mecanización de la maniobra de cerco de bajura mediante la 
implantación de equipamiento de cubierta.  
 
Las acciones han consistido en: 
 
-     Puesta a punto del equipamiento de cubierta (halador de red y estibador de red) 
en un buque de la flota vasca de bajura. 
 
- Análisis comparativo de la maniobra tradicional y la nueva maniobra de cerco. 
 
b) Mejorar la mecanización de la maniobra de cerco de bajura mediante la 
implantación de una hélice transversal a popa.  
 
Las acciones han consistido en: 
 
-     Instalación de una hélice transversal a popa en un buque de la flota vasca de 
bajura. 
 
- Análisis comparativo de la maniobra tradicional y la nueva maniobra de cerco. 
 
c) Modificaciones en el diseño de la red de cerco. 
 
Las acciones han consistido en: 
 
-     Modificación en el diseño de una red prototipo de cerco 
 
- Análisis comparativo entre la red tradicional y la nueva red de cerco que se 

propone. 

 

El proyecto se encuadra dentro de la propuesta azul del Plan Estratégico Vasco de I+D 
Agropesquero, dentro del área Tecnología extractiva orientada a la mejora de la 
producción en las líneas de Mejora de diseño de artes y aparejos de pesca y 
Desarrollo de prototipos de unidades pesqueras.  
 
En cuanto a la modalidad de cerco se refiere, el presente proyecto representa uno de 
los desarrollos prioritarios para la renovación tecnológica de la flota que la practica. 
Los resultados que se obtengan en el presente proyecto servirán para diseñar uno de 
los prototipos de buque para un segmento concreto de la flota de bajura. 
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2.- BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL PROYECTO 

 
Las ventajas que proporcionará la realización del presente proyecto, con el beneficio 
añadido que todas las acciones se llevarán a cabo en un mismo buque, se desglosan a 
continuación en cada una de las actuaciones que se proponen. 
 
Ventajas del nuevo equipamiento de cubierta 
 
La implantación del equipamiento de cubierta (halador de rodillos y del estibador de 
red) que se propone permitiría realizar la maniobra de largado y virado del arte de 
cerco con 6 ó 7 tripulantes, lo que redundaría en un aumento de la rentabilidad, 
seguridad y confort laboral de la tripulación. Este aumento de la mecanización de la 
maniobra de cerco influye positivamente, pero de manera distinta, dependiendo del 
tipo de buque que se considere. 
 
En el caso de buques cerqueros con viveros para cebo vivo, que llevan a cabo la 
costera del verdel y de la anchoa con arte de cerco, y la costera del bonito con cebo 
vivo, no es posible reducir la tripulación de 16-17 a 6-7 tripulantes. La razón es que 
mientras no se lleve a cabo una automatización completa de las cañas de cebo vivo se 
requiere ese número de tripulantes para operar las cañas. Sin embargo, la posibilidad 
de llevar a cabo la maniobra de cerco con 6-7 tripulantes permite que mientras parte 
de la tripulación lleva a cabo otra maniobra de largado del arte, el resto de la 
tripulación se dedique a manipular el verdel o la anchoa capturada en el lance 
anterior, mejorando evidentemente la calidad del producto y por lo tanto su precio de 
venta.  
 
En el caso de buques tipo “txiki-haundi”, que llevan a cabo la costera de la anchoa con 
arte de cerco para posteriormente realizar la costera del bonito a la cacea, la 
tripulación asciende a 8-10 tripulantes. Aunque estas cifras representan ya una 
reducción frente a la tripulación que efectuaba la maniobra de cerco hace algunos 
años (con lo que las ganancias por tripulante son mayores), la estiba manual del arte 
con menos tripulación representa un esfuerzo, a veces considerable, cuando se llevan 
a cabo varios lances consecutivos. La implantación de la nueva maniobra reduciría aún 
en 2 ó 3 tripulantes, logrando además la completa mecanización de la operación de 
pesca, con lo que se ganaría en seguridad y confort laboral a bordo.  
 
Finalmente, en cuanto a la reducción de tripulación se refiere, existe ya en muchos 
buques la dificultad de completar la tripulación. La posibilidad de llevar a cabo la 
maniobra de cerco con el número mencionado de tripulantes permitiría a estos buques 
operar en esta modalidad de cerco. 
 
Además de la posibilidad de llevar a cabo la maniobra de pesca con un menor número 
de tripulantes, el nuevo sistema presenta ventajas de tipo técnico que tienen que ver 
con la posición del halador de rodillos en cubierta y su ángulo de tiro, consiguiendo un 
tiro más homogéneo, sin paradas y efectivo (al bajar el centro de gravedad del 
halador). Todas estas ventajas se traducen en un aumento de la estabilidad y de la 
velocidad de halado de la red. 
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Beneficios de la nueva red de cerco 
 
El nuevo diseño de la red de cerco proporcionará varias ventajas: 
 

a) Disminuir la probabilidad de roturas de la red de cerco gracias a la inserción de 
paños más consistentes junto a la relinga de plomos y de “cuchillas” 
horizontales y verticales a lo largo del cuerpo de la red. 

 
b) El aumento del número de hilos en los paños del cuerpo de la red redundará en 

una mayor resistencia sin perder capacidad de pesca. 
 

c) El nuevo diseño de red de cerco que se propone se adecuará mucho mejor al 
equipamiento de cubierta TRIPLEX que se plantea en este mismo proyecto.  

 
 
3. ESTADO ACTUAL DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 
Antecedentes 
 
La flota de bajura del País Vasco reparte su actividad a lo largo del año 
fundamentalmente en tres modalidades de pesca de superficie, como son la pesca de 
anchoa con red de cerco y la pesca de túnidos (atún blanco y cimarrón) con cebo vivo 
y curricán. 
 
Nuestra flota de bajura viene defendiendo la utilización en la captura de sus especies 
objeto de las modalidades de pesca tradicionales (cerco, cacea y cebo vivo) frente a 
otros artes y aparejos, especialmente el arrastre pelágico y las redes de enmalle 
(volantas) de superficie, ya empleadas por otras flotas extranjeras. La necesidad de 
transferir tecnología a estas modalidades de pesca es por lo tanto vital, no sólo para 
mejorar su competitividad, sino para potenciar su imagen de modalidades de pesca, 
que además de garantizar el futuro sostenible de esta pesquería, tecnológicamente 
siguen siendo viables en el siglo XXI.  Dicha transferencia de tecnología representa un 
apoyo específico al subsector de bajura, tanto en su modernización y renovación, 
como de ayuda a su rentabilidad, muchas veces en crisis a causa del fracaso de las 
costeras. 
 
La modalidad de cerco es un sistema de pesca clave para el subsector de bajura, ya 
que se utiliza tanto en las costeras de verdel y anchoa, como posteriormente en la del 
bonito, para la captura del cebo vivo. En la maniobra de pesca que se lleva a cabo en 
la flota vasca, la recogida y posterior estiba de los paños de la red después de pasar 
por el halador se sigue llevando a cabo de una manera manual. En los buques más 
recientes, que se dedican a cerco y curricán, en los cuales se ha reducido la tripulación 
a nueve personas, esto plantea serios problemas de cansancio en la tripulación. En los 
buques que se dedican a cerco y cebo vivo, aunque disponen de 15-17 tripulantes, la 
mecanización de la maniobra permitiría dedicar parte de la tripulación a realizar el 
estibado del pescado capturado con mayor rapidez. 

 
 
La nueva maniobra 
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En síntesis se trata de adaptar elementos de la maniobra de cerco noruega a las 
peculiaridades de la flota vasca. 
En la maniobra noruega, en el que el halador tipo “power block” se ha sustituido por 
un halador de rodillos, se incorpora a la maniobra un estibador de red o “net stacker” 
que mecaniza totalmente la maniobra y permite realizarla con una tripulación total de 
incluso hasta seis personas. 
 
El equipamiento de cubierta consiste fundamentalmente en: 
 
- Halador de rodillos (marcaTRIPLEX mod. 525/300) 
- Estibador de red (marca TRIPLEX mod. TRH-71) 
 
Sin embargo, en la maniobra noruega el patrón comienza la maniobra de largado del 
arte quedando el cardumen de pescado por estribor, mientras que en la maniobra 
vasca el cardumen queda por babor. Esta y alguna otra peculiaridad de la maniobra 
vasca implican que la nueva maniobra resultante surja de una combinación entre 
ambos tipos de maniobras. 
 
Por otro lado, la instalación de una hélice transversal a popa facilita la maniobra de 
virado de la red al separar el buque de la red en situaciones desfavorables de viento y 
corrientes. 
 
Finalmente, los cambios del equipamiento de cubierta obligan a ciertas 
transformaciones en el propio arte de pesca. La red de cerco que se propone gana en 
resistencia para soportar el aumento de tiro que proporcionará el halador de rodillos. 
 
4. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA 
 
El proyecto comenzó en junio del 2.000 y ha finalizado en abril del 2.001. Esto 
representa ligeras modificaciones con lo presentado en la memoria del proyecto. 

 
El proyecto ha tenido dos fases principales, la primera, un estudio teórico del que se 
derivan las especificaciones y ubicación del equipamiento en cubierta, y la segunda, 
un estudio práctico de la forma de trabajo de la red y la técnica de captura con la 
nueva maniobra. Las fases a desarrollar a lo largo del proyecto han sido las 
siguientes: 

 
Fase I.- Diseño de las modificaciones del cerquero, y del prototipo de la nueva red de 
cerco. 
 
Fase II.- Construcción de prototipos de la red de cerco y modificaciones del cerquero 
 
Fase III.- Pruebas de mar de los distintos equipos en condiciones reales de pesca. 

 

 2.000 2.001 

Tareas J J A S O N D E F M A 

a. Fase I  

b. Fase II  

                                                                                                                                                        6 
 



                                                                             

c. Fase III  

                                  El cronograma refleja la extensión de las tareas pero no indica 
                                              dedicación exclusiva. 
 
 
a) Fase I 

 
Ha englobado todas las tareas preliminares del proyecto: diseño y planificación del 
proyecto, gestión de equipamiento (equipo de cubierta, paños de redes, etc.) 
reuniones de coordinación, etc. 

 
Incluye todas las tareas relativas a la adecuación del nuevo equipamiento de 
cubierta al buque MARIÑELAK. 
 
De él se derivan las especificaciones y ubicación del equipamiento en cubierta del 
buque MARIÑELAK. La elección del halador y del estibador de red vendrá dada por 
el análisis del tiro teórico máximo, velocidad de halado, caudal de aceite necesario, 
potencia requerida, presión de trabajo, ángulos de trabajo (inclinación y giro) y 
dimensiones de los rodillos. Dichas especificaciones deberán adecuarse al buque y 
a las características y dimensiones de la red de cerco utilizada. La colaboración de 
la empresa SM TRIPLEX AS ha sido fundamental en esta etapa. 
 
Comprende también un viaje a Noruega con objeto de realizar un embarque a bordo 
de un cerquero noruego y examinar la maniobra del nuevo equipo “in situ” así como 
un viaje a Barbate para adiestrarse en el armado de la relinga de plomos y adquirir 
paños y otros elementos de la red de cerco. 
 

 
b) Fase II 
 

Ha incluido todas las tareas relativas al montaje del nuevo equipamiento de cubierta 
y hélice transversal a bordo del MARIÑELAK.  
 
La modificación de la maniobra se ha llevado a cabo en el MARIÑELAK en la parada 
invernal, antes de la costera del verdel, finalizando con las pruebas de estabilidad 
del cerquero. 
 
Ha incluido también la construcción de la nueva red de cerco, aprovechando gran 
parte del cuerpo de la red de un arte ya existente, con objeto de abaratar costos. 
 
 
 

c) Fase III 
 

Ha incluido salidas a la mar en el año 2.000 para analizar la maniobra tradicional 
antes de llevar a cabo las modificaciones del buque.  
 
Incluye las pruebas definitivas de los equipos instalados.  
 
Durante los lances de cerco se ha utilizado instrumentación SCANMAR  para 
monitorizar la maniobra.  
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Ha incluido todo el análisis de la maniobra así como la redacción de un informe 
final.   
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1.1. RESULTADOS 
 
Los resultados por fases son los siguientes: 
 
Fase Ia. Diseño y equipamiento del equipo TRIPLEX 
 
Esta fase preliminar engloba distintos aspectos, relacionados fundamentalmente con el 
diseño y la gestión de equipamiento de los equipos de cubierta como de la red para 
ser instalados a bordo del MARIÑELAK. Las características de dicho buque figuran en 
la Tabla I (ver también Anexo 3.I.) 
 

Tabla I 

Características del buque 

Nombre MARIÑELAK 

Matrícula y Folio 3 SS-3-96 

Puerto Base Getaria 

Eslora (m) 36,0 

Desplazamiento (GT) 229,0 

Potencia (CV) 850 

Material casco Acero 

 

Gestión Equipamiento TRIPLEX 

 
Desde comienzos del proyecto (Julio 2000) se inició la gestión de equipamiento del 
equipo de cubierta. En años anteriores ya se había establecido contacto con diversas 
empresas fabricantes de dicho equipamiento, decidiéndose en última estancia elegir 
tres: las noruegas SM TRIPLEX AS y KARMØY WINCH AS y la sudafricana PETREL. 
Finalmente, se decidió que el equipo a instalar sería el de la marca TRIPLEX, tanto por 
consideraciones de precio como de calidad y servicio, ya que el poseedor de la patente 
era TRIPLEX y las otras compañías simplemente copiaron el producto cuando caducó 
la patente. 
 
Analizadas las dimensiones del buque y otras consideraciones de tipo técnico 
(capacidad de pesca, demanda energética de los equipos, etc.) se decidió instalar los 
modelos siguientes: 
 
- Halador de rodillos (marcaTRIPLEX mod. 525/300) 
- Estibador de red (marca TRIPLEX mod. TRH-71) 
 
Aunque existía la posibilidad de abaratar la inversión, utilizando el halador power-
block que disponía el MARIÑELAK como estibador de red, al final se descartó esa 
posibilidad debido a los inconvenientes que generaría. La decisión ha sido acertada ya 
que se ha comprobado que la sincronización entre el halador de rodillos y el estibador 
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de red es muy importante para un virado correcto de la red, y esto sólo es posible si 
se compatibilizan los dos equipos mencionados. 
 

Viaje a Noruega 

 
Para comprender mejor la realización de la maniobra de cerco con el equipamiento de 
TRIPLEX se planeó y realizó un viaje a Noruega entre los días 7 y 12 de octubre del 
2.000. Durante dicho viaje se tuvo la oportunidad de embarcar durante tres días a 
bordo del BLUEFIN (ver Anexo 3.II), cerquero de 21,3 metros de eslora y que dispone 
a bordo de los mismos equipos que ha instalado el MARIÑELAK. 
 
Durante los lances efectuados a bordo del BLUEFIN se tomó nota de algunas 
particularidades de la maniobra que deberían tenerse en cuenta para la adaptación de 
la maniobra de cerco al MARIÑELAK.  
 
Fase Ib. Diseño de la red de cerco 
 
Tras las conversaciones con los técnicos de TRIPLEX y lo comprobado en las salidas a 
la mar en Noruega se llega a la conclusión de que es imprescindible la modificación 
sustancial de la red de cerco.  
 

Viaje a Barbate 

Del 14 al 20 de junio se efectuó un viaje a Barbate para asimilar de los rederos de 
Barbate distintos aspectos relacionados con el diseño de la red, especialmente en lo 
que se refiere al reforzamiento de la relinga de plomos. 
 

Viaje a Noruega 

 
Durante el viaje a Noruega, además de comprobar el funcionamiento del equipamiento 
de cubierta, se realizaron diversas consultas relacionadas con la red de cerco. Se 
concluye que es preciso reforzar las relingas de corcho y plomos de la misma manera 
que lo llevan a cabo los noruegos. 
 
Asimismo, es imprescindible cambiar el diseño de la red sobre todo en la parte del 
saco, dando un corte al paño que permite dejar en seco el pescado mucho antes. 
También los corchos utilizados normalmente por la flota vasca no son adecuados, por 
lo es preciso adquirir corchos de mayor tamaño como los que utilizan los noruegos. 
Una solución parcial es hacer grupos de cuatro corchos con los corchos utilizados por 
nuestra flota, lo que evita el cambiar toda la corchera de la red. 
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Fase IIa. Modificación del MARIÑELAK e instalación de los equipos 
 
Esta fase comprende las distintas modificaciones que se han tenido que efectuar en el 
MARIÑELAK para ser  
 

Modificación MARIÑELAK 

 
Con fecha 2 de enero de 2.001 el MARIÑELAK es llevado al puerto de Hendaia, que 
dispone de una explanada de 17.000m cuadrados y una grúa de elevación de 
embarcaciones de 300tn. Hasta el 5 de marzo, día en que abandona dicho puerto se 
han llevado a cabo los siguientes trabajos de importancia (ver Anexo 3.IV.): 
 
- Reforma de la amurada de popa para la construcción de una cajonada para estiba 

de la nueva red, sus flotadores y plomos. 
- Reforma de la cubierta y camarote de popa para disponer de un nuevo puntal 

hasta el piso de rancho de popa. Este puntal es la base del estibador hidráulico de 
la red. 

- Construcción de un estibador de anillas en popa, abatible, en la banda de babor. 
- Anclaje del Halador de rodillos TRIPLEX. 
- Anclaje del estibador de red TRIPLEX. 
- Construcción y anclaje de un tubo guía, desde el halador de rodillos hasta el 

estibador de red. 
- Soldar llantones de chapa de 32 mm en toda la eslora de la quilla cajón por ambas 

bandas, con un peso estimado de 4.500 kg, para compensar pesos altos de los 
equipos instalados. 

- Hacer nueva instalación de tuberías hidráulicas para las hélices transversales de 
proa y popa y para los equipos TRIPLEX (halador de rodillos y estibador de red). 

- Instalación de la hélice hidráulica de maniobra en la popa (250 CV, diam. 1005 
mm) y todos sus elementos accesorios. 

- Instalación de motor diesel marino auxiliar GUASCOR (mod. H 84TA SG) de 299 
CV a 1.800 rpm. 

- Instalación de bomba DENISON adaptada a 1.800 rpm para hélice de proa. 
- Instalación de bloque de electroválvulas para movimientos del halador de rodillos y 

estibador de red. 
- Chorreo de popa y quilla. Imprimación y antifouling. 
 
Durante estas labores, además del personal de las distintas empresas proveedoras, 
han trabajado una media de 5 tripulantes del MARIÑELAK. 
 
Finalmente, con fecha 3 de marzo de 2.001 se efectúan las experiencias de estabilidad 
oficial. 
 
Fase IIIa. Pruebas de mar del equipo TRIPLEX 
 
Con fecha 5 de marzo comienzan las pruebas controladas de mar, a las que asisten 
técnicos de TRIPLEX AS y AZTI. Durante las primeras pruebas se comprueba que la 
velocidad del estibador de red no es suficiente, por lo que se decide cambiar el anillo 
(cartucho) de la bomba para incrementar la velocidad del estibador. 
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Durante las pruebas se adiestra al patrón en el uso del halador de rodillos, tanto los 
mandos de velocidad, como los de inclinación del halador, que permite regular el 
ángulo de la red en los rodillos, y adelantar o retrasar la relinga de corchos con 
respecto a la de plomos. 
 
Otro de los elementos incorporados, la hélice transversal de popa, ha demostrado su 
utilidad, tanto en las maniobras de virado de la red de cerco como en las de atraque 
en el puerto. 
 
Con fecha 16 de marzo se considera óptimo el funcionamiento de los distintos equipos 
y tanto el técnico de TRIPLEX AS como el de AZTI dan por finalizadas las pruebas de 
mar de los equipos.  
 
 Fase IIIb. Pruebas de mar de la red de cerco 
 
Con fecha 5 de marzo, simultáneamente con las pruebas de los equipos instalados se 
comienza a probar el nuevo diseño de red. Aunque los primeros lances son 
prometedores, se observa que hay fallos de diseño, con tensiones en el cuerpo de la 
red que no se consiguen obviar. Se concluye que es preciso hacer venir un técnico de 
un casa noruega de redes, NORDSJØNOT AS, para que finalmente solucione el 
problema.  
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