LA ACTIVIDAD PESQUERA DEL
PUERTO DE SANTA LUCÍA

CUADERNO DEL ALUMNO

PESCA DE CERCO:

Las redes de cerco se utilizan para la captura de peces cuya costumbre es nadar
formando densos cardúmenes o bancos de peces, ya sea en la superficie o a media
agua, como las sardinas, los atunes, el bonito, la caballa y el jurel.
Un arte de cerco se reduce a un gran paño de red, de forma rectangular, cuyas
dimensiones varían entre 250 y1000 metros de longitud y alrededor de 40 de
profundidad. En la parte superior de la red se dispone un número adecuado de
flotadores que la mantienen en posición vertical, cuando se utiliza. En la parte inferior
lleva una serie de plomos que ayudan al mantenimiento vertical, contando ademas con
un conjunto de anillos por los que pasa un cabo resistente llamado “jareta”, que se
encarga de cerrar la red y por esto se le conoce con el nombre de “red de cerco de
jareta”.
Cuando la embarcación llega al lugar donde se localizo el cardumen, se inicia el calado
de la red, tirando al agua uno de sus extremos cuyos cabos quedan a bordo del bote
auxiliar, que describe un circulo rodeando a la mayoría de los organismos.
Una vez terminada esta operación, los pescadores tiran de cada uno de los extremos
de la jareta, consiguiéndose de este modo cerrar la parte inferior de la red y así
formar un copo, donde queda atrapado el cardumen; después se va cobrando el arte
por uno o varios extremos, ayudándose por medio de ganchos, hasta que los animales
capturados quedan en un espacio mínimo; los peces se suben a bordo con un gancho o
mediante la aspiración con poderosas bombas.

A/

¿Que nombre recibe este barco?__________________________________
¿Para que crees que sirven las lamparas que lleva este barco?_____________
_______________________________________________________________
¿Como crees que funcionan estas lamparas?__________________________
¿A que hora suelen pescar?______________________________________
¿Con que arte de pesca se utiliza?_________________________________
¿Que se captura con este arte?___________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Indica el numero aproximado de barcos de este tipo en el muelle de Sta. Lucia
_______________________________________________________________

PESCA DE TRASMALLO:

Los trasmallos son redes fijas muy características que se calan verticalmente y se
fijan en áreas que son el paso de las especies que se intenta capturar. Están
construidas por tres redes de diferentes tamaños de malla, sujetas a una relinga
superior de flotadores. Es esta red el pez puede pasar su cuerpo pero se enredará con
las agallas y podrá ser fácilmente capturado. Las redes agalleras pueden operarse a la
deriva, dejando que las arrastre la corriente pero tomando la precaución de que no
sean trasladadas a las rutas de navegación. Esta red se emplea para la pesca de
multitud de especies.
Este arte de pesca esta constituido por tres paños de red colocados superpuestos, de
manera que mientras los dos exteriores tienen la misma luz de malla, el central es más
tupido y de mayores dimensiones, de manera que al montarse los tres conjuntamente
sobre las relingas(*) se forman bolsas en el paño central, en las que quedan atrapados
los peces (se "enmallan").
(*)Cada una de las cuerdas o sogas en que van colocados los plomos y corchos con que
se calan y sostienen las redes en el agua.

B/

Este barco lleva en la parte delantera una polea ¿Para que sirve?________________
________________________________________________________________
¿Que arte de pesca relacionas con este barco?________________________
¿Como es la red?______________________________________________
________________________________________________________________
Cita algunas de las capturas de este arte de pesca______________________
________________________________________________________________
¿Que le ocurre al pescado capturado con este arte?____________________
_______________________________________________________________
¿Cuantos barcos de este tipo hay en el muelle de Sta. Lucia?______________

PESCA DE ARRASTRE:

La pesca de arrastre es la pesca menos selectiva que existe, ademas de ser la mas
perjudicial para los fondos marinos, consiste fundamentalmente en una red en forma
de calcetín que se remolca desde la embarcación manteniéndola abierta. De esta
forma todo lo que encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior de la
red. Para mantener la red abierta durante la pesca, existen unas piezas metálicas o de
madera, denominadas puertas, que ofreciendo resistencia al agua se mantienen
separadas. Ademas, la parte superior de la boca de la red lleva flotadores, y la
inferior va lastrada. Al principio el arte del arrastre era remolcado por dos
embarcaciones con el fin de mantener abierta la boca de la red. Actualmente lo hace
una sola embarcación. Se trate de un arte activo, en el sentido de que no espera ni
confía en los movimientos del pez. El arte de arrastre esta en constante evolución, y
existen numerosas modalidades según las especies objeto de pesca. El mas extendido
es el arrastre de fondo, en el que el arte opera próximo al sustrato, es poco selectivo
y captura os peces que viven sobre el fondo o cerca del mismo. También es bastante
común el de medio fondo o pelágico, donde el principio es el mismo pero bastante
menos dañino que el de fondo.

C/

ARRASTRERO

¿Para que arte de pesca se utiliza?_________________________________
Este barco lleva en su parte trasera dos estructuras metálicas o de madera?
¿Que nombre reciben?
_______________________________________________
¿Para que crees que sirven?______________________________________
________________________________________________________________________________
¿A que hora del día suelen pescar?_________________________________
¿Que se captura con el?_________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Que problemas origina en el medio marino este arte de pesca?____________
________________________________________________________________

¿Cuantos barcos de este tipo hay en nuestro puerto pesquero?_________________

¿Donde se encuentran?

PESCA CON PALANGRE:

La pesca con palangre esta considerada como la pesca mas selectiva que existe, ya que
dependiendo del cebo y el tamaño del anzuelo utilizados, se consigue un tipo de pesca
u otro, al igual que un tamaño de la captura u otro.
En términos generales este tipo de pesca consiste en una linea principal a la que se
amarran muchos ramales con un anzuelo cebado en el extremo libre.
La linea principal del palangre consiste en un cabo , y el largo del palangre puede variar
desde unos cientos de metros a los ¡50-60 kilómetros! La cantidad de anzuelos
colocados e izados cada día puede variar entre los 20000 a los 50000. La distancia
entre los anzuelos varia entre 1 y 50 metros. Los anzuelos y el tipo de carnada varían
dependiendo de la especie que se desea capturar.

Tradicionalmente el cebado de anzuelos ha sido hecho manualmente, usándose cajas y
cubas para almacenar el palangre antes de colocarlo en el mar.

D/

¿Que nombre recibe este barco?__________________________________
¿En que aspectos te has fijado para averiguarlo?______________________
_______________________________________________________________
¿En que arte de pesca se utiliza?__________________________________
Fijate en la cubierta del barco ¿puedes ver el arte? ¿Como se almacena?
________________________________________________________________
¿Que tamaño aproximado tienen los anzuelos? ¿Son muy numerosos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Que se captura con este arte?___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuantos barcos de este tipo hay en el puerto pesquero?_________________

Anota el nombre de las distintas instalaciones que posee el puerto pesquero de Santa
Lucia, indicando el uso que se le da a cada una de ellas.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

UTILIDAD

LA LONJA

¿Que se hace con el pescado antes de ser subastado?______________
_______________________________________________________________
La venta de pescado tiene lugar mediante el procedimiento de subasta a la baja.
¿en que consiste? __________________________________________________
________________________________________________________________
¿Como son las cajas en las que se coloca el pescado para ser subastado?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Quien puede acudir a esta subasta?________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuantas veces al día se realizan? ¿A que horas?_______________________
________________________________________________________________
¿Como se reparte el dinero que se obtiene con la venta del pescado?________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

LA CAMARA FRIGORIFICA
La cámara frigorífica sirve para conservar fresco el pescado hasta que
es retirado para ser vendido en las pescaderías.

¿Cuanto tiempo llevan en el interior de la cámara estos productos?__________
________________________________________________________________
Fijate en el termómetro que hay en el interior de la cámara frigorífica, ¿que
temperatura marca?________________________________________________
¿Por que los peces se conservan mejor a bajas temperaturas?_____________
_______________________________________________________________
En el techo de la cámara frigorífica hay un orificio ¿para que sirve?_________
________________________________________________________________
¿Hay hielo en la cámara en el momento de tu visita? ¿De donde procede?_____
________________________________________________________________
¿Para que se utiliza?____________________________________________
________________________________________________________________

