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SUMMARY

Fishing gears and methods developed in the Beagle Channel. This paper deals with the design
and application of different fishing gears tested in the Beagle Channel with the supervision of the tech-
nical personnel of INIDEP Fishing Gear Group, the support of the General Directorate of Natural
Resources (known today as SRNyAH) of Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Province
and the participation of local fishermen.

Activities started as a result of an agreement between the INIDEP and the SRNyAH ratified in
1994.

The fishing gears tested, which consist of two paired midwater trawl nets, a gill net, a surroun-
ding net, a bottom longline, a pot for kingklip and a line of octopus traps may be used in vessels rang-
ing from 30 to 120 HP in coastal areas, channels and inland waters.

The fishing manoeuvres, the problems that arose during operations and the subsequent modifi-
cations carried out are described. The program of the Training Course developed with local fishermen
is also detailed.

In general, experiences on the introduction of new fishing gears for finfish species catches
showed satisfactory results. 

Key words: Fishing gear, fishing methods, small scale fisheries. 

RESUMEN

En el presente trabajo se expone sobre el diseño y aplicación de diferentes artes de pesca que
fueron experimentadas en el Canal Beagle con el asesoramiento de personal técnico del Grupo de Artes
de Pesca del INIDEP, el apoyo de la Dirección General de Recursos Naturales (hoy SRNyAH) de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la participación de los pescadores
locales. 
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Las actividades desarrolladas surgen de un acta acuerdo homologada por el INIDEP y la
SRNyAH en el año 1994.  

Las artes y útiles de pesca en cuestión, que consisten básicamente de dos redes de arrastre de
media agua a la pareja, una red de enmalle, una red de cerco, un palangre de fondo, una nasa para abade-
jo y una línea de trampas para pulpo, se pueden utilizar en embarcaciones de entre 30 y 120 HP de
potencia en zonas costeras, canales y aguas continentales.

Se describen, asimismo, las maniobras de pesca, se mencionan los inconvenientes surgidos y las
modificaciones realizadas y se detalla el programa de un curso de capacitación desarrollado con los
pescadores locales.

En general, las experiencias sobre la introducción de nuevas artes para la captura de especies de
aleta dieron resultados satisfactorios. 

Palabras clave: Artes de pesca, métodos de pesca, pesca artesanal.

INTRODUCCIÓN

Las pesquerías continentales y marinas costeras proporcionan más de un tercio del suministro
mundial de pescado comestible y aportan empleo y sustento a millones de pescadores, a sus familias y
a trabajadores relacionados con las mismas (FAO, 1987).  

A diferencia de las grandes empresas pesqueras, la pesca de pequeña y mediana escala utiliza una
mayor cantidad de recursos locales y requiere menos gastos de energía, equipos, infraestructura y
divisas. En general muestran una mejor relación costo/beneficio que las pesquerías a gran escala, con-
tribuyendo de forma más efectiva a la autosuficiencia y economías regionales y en la mayoría de los
casos generan mayores beneficios sociales.

Con frecuencia, las pesquerías en pequeña escala pueden ser capaces de proveer la misma canti-
dad de materia prima que otros sectores, con menor inversión y mayor empleo por unidad de captura.
No obstante ello, y debido a la falta de infraestructura adecuada, así como las limitaciones propias del
conocimiento de métodos de pesca y su utilización, los pescadores costeros artesanales llevan una pro-
ductividad individual baja.

Históricamente, la única pesquería que se mantuvo con cierto nivel de extracción de manera con-
tinua a través de los años en el Canal Beagle fue la de los crustáceos centolla y centollón y en menor
grado los moluscos bivalvos y caracoles marinos, temas que no son tratados en el presente trabajo. Por
esta razón, todo el crecimiento de la pesquería costera estuvo dirigida hacia esos recursos dejando un
vacío en el resto de las especies comerciales, especialmente los peces. En el año 1992 aparece en el
Canal el fenómeno comúnmente conocido como "marea roja" que afectó fuertemente al sector pesquero
costero artesanal el que a partir de ese momento comenzó a introducir al mercado fueguino pescado y
crustáceos únicamente en fresco, generando de esta forma nuevos puestos de trabajo. En estos últimos
años, operaron en promedio aproximadamente 12 lanchas, algunas aún con motores fuera de borda y
esloras comprendidas entre 6 y 15 metros. Entre las especies de valor comercial pero escasamente
explotadas, se halla la merluza austral (Merluccius australis), merluza de cola (Macruronus magella-
nicus), sardina fueguina (Sprattus fuegensis), abadejo (Genypterus blacodes), brótola criolla o bacalao
austral (Salilota australis), róbalo (Eleginops maclovinus), tiburones ( Squalus sp.) y rayas (Raja sp.).

La situación de insularidad de la Provincia, impone la implementación de políticas que conduz-
can al desarrollo armónico del sector de la pesca costera. Estas deben adecuarse al marco regulatorio
general  incorporando normas del código de conducta de pesca responsable (FAO, 1995) y atendiendo
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a las leyes Provinciales tales como la Nº 244  y Nº 114 que brindan un marco para la actividad.
A partir del año 1994 y atendiendo las consideraciones descriptas, como así también la pro-

blemática situación del recurso centolla, la Provincia se fijó el objetivo de orientar a los pescadores a
la captura de otros recursos pesqueros a través de la implementación de distintos artes y aparejos de
pesca. 

De esta manera, la entonces Dirección General de Recursos Naturales implementó una serie de
actas acuerdos con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero por las cuales se lle-
varon a cabo las diversas tareas que se detallan en el presente trabajo. 

Para tal fin se concretó un plan de capacitación teórico-práctico para permitir el acceso de los
pescadores a diferentes zonas de pesca con tecnología no tradicional en el área. Las artes de pesca uti-
lizadas fueron: redes de arrastre pelágica a la pareja, redes de enmalle, redes de cerco, palangre de fondo
y nasas. 

La participación del Grupo de Trabajo de Artes de Pesca del INIDEP incluyó el aporte en el dise-
ño, cálculo y construcción de los artes y aparejos de pesca como también la asistencia de todos sus téc-
nicos en cuanto a la verificación de las tareas de campo y la capacitación de los pescadores locales
mediante el dictado de los respectivos cursos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ARTES DE PESCA UTILIZADAS

Redes de arrastre pelágicas a la pareja para embarcaciones de 25 a 60 HP

Previo al desarrollo de los diseños de las redes a utilizar, se concretó un relevamiento general de
las características técnicas de las embarcaciones y del tipo de motores con el fin de obtener los valores
de las variables necesarias para la realización de los cálculos correspondientes.

Se desarrollaron dos diseños de redes pelágicas para pesca a la pareja con embarcaciones de  25
a 35 HP y 40 a 60 HP, teniendo como base el prototipo del trabajo desarrollado por Ercoli et al. (1984)
con el fin de capturar la sardina fueguina como especie objetivo (Figuras 1 y 2). La longitud de la relin-
ga superior de ambas redes resultó  de 11,70 m y 17,80 m y fueron utilizadas con la flotación sobre la
superficie del mar. Los cálculos para la adaptación de los correspondientes diseños se realizaron de
acuerdo a Nomura (1981) y Brabant y Nedelec (1983).

Los planos se presentan de acuerdo a normas internacionales según FAO (1975-1987) y los mate-
riales utilizados en la construcción de los paños de las redes son de poliamida (PA), la cual con respec-
to a otros materiales tiene la ventaja de ser más eficaz en la pesca pelágica (Okonski y Martini 1977).

Las relingas fueron armadas con cabos de polietileno (PE), evitando el uso de  cabo semi-alam-
brado para no dificultar la maniobra de pesca debido al poco espacio de cubierta con que cuentan la
mayoría de las embarcaciones del lugar.

El corte de las piezas o paños que figuran en los respectivos planos de las Figuras 1 y 2, debe
efectuarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1. Para las uniones de las piezas se recomienda uti-
lizar hilos de colores a efectos de reconocer con mayor facilidad las partes de la red cuando hay roturas
o cuando se decide reemplazar alguna pieza debido al desgaste de la misma.

Estas redes fueron utilizadas durante el mes de marzo de 1995 en las embarcaciones Don Pedro
y Orion I (Figura 3) y se aparejaron con un juego de bridas de 150 m cada una de polietileno ø 16 mm
(Figura 4), manteniendo una distancia entre embarcaciones de 60 a 70 m, de acuerdo con Izzo (1992).  

Se realizaron un total de 6 lances efectivos de pesca sin tener en cuenta los efectuados para capa-
citar a los pescadores en el manejo del arte.



4 INIDEP INF. TÉC. 35: 1 - 18, 2000

El tiempo de arrastre para cada lance varió en un rango de 15 a 20 minutos obteniéndose mayores
capturas (de hasta 400 kg) de sardina fueguina (Figura 5) en horas de la tarde entre las 19 a las 20 hs,
a una velocidad de arrastre de 3,5 a 4 nudos. Resulta importante mantener la velocidad en los valores
mencionados ya que esta especie es muy ágil y reacciona rápidamente (Angelescu, com. pers.)1.

Redes de enmalle de fondo fijas

En marzo de 1995 se comenzó a realizar experiencias con redes de enmalle fijas de fondo, con
el objetivo de determinar el rendimiento de dos tipos de paños: uno construido con hilos de monofila-
mento poliamídico de 0,6 mm de diámetro, de 110 mm de luz de malla, armado con un embando del
50 % y una longitud de 50 m, y el otro de multifilamento de nylón con las mismas caracteristicas de
armado que el anterior (Izzo et al. 1992). 

En los ensayos de pesca comparativa realizados en proximidades de la Isla Redonda con la
embarcación "ORION I" de 6,5 m de eslora, casco de madera y motor fuera de borda de  40 HP, se com-
probó que las redes construidas en monofilamento tuvieron un rendimiento en peso de 8,6:1 con respec-
to a las de multifilamento. Las capturas más representativas llegaron hasta los 700 kg principalmente
de merluza de cola y en menor escala el róbalo, bacalao austral y abadejo (Figura 6).

Continuando con las experiencias, en el año 1998 el Grupo de Artes de Pesca incorporó una
nueva tecnología con cabos de origen noruego "Megafloat y Leadrope", los cuales poseen flotación y
peso incorporado, sustituyendo de esta manera a los flotadores y pesos externos, lo cual permitió mejo-
rar notablemente las maniobras de pesca, evitando enganches y enredos.

Estos cabos fueron aparejados con 500 m de paño de monofilamento de 0,6 mm de diámetro y
mallero de 110 mm de luz de malla ( Figura 7).

La experiencia se realizó en la embarcación "Nueva Reina del Mar" de 12,6 m de eslora, casco
de madera y motor incorporado de 70 HP de potencia, se operó en la zona de Bahía Ushuaia, obteniendo
buenos resultados en cuanto a las maniobras y capturas obtenidas.

La empresa Pesquera del Beagle decidió continuar con las experiencias en sus embarcaciones
con resultados altamente satisfactorios (1000/1500 kg por lance) motivo por el cual concretó la
importación desde Noruega de las redes con cabos "Megafloat y Leadrope".

Las características de los cabos utilizados son las siguientes:
Relinga superior: cabo de diámetro 16 mm, flotación 65 g por m. 
Relinga inferior: cabo de diámetro  14 mm, peso 250 g por m.
Relación aproximada de armado: 1:4 (flotación/peso).

Red de cerco

En el año 1995 se realizaron en el canal ensayos con redes de cerco sin jareta o del  tipo "lam-
para" de diseño similar a las utilizadas en el puerto de Mar del Plata por pescadores italianos a partir
del año 1947 para la captura de anchoíta (Engraulis anchoíta) y caballa (Scomber japonicus).

En este caso particular se adaptó una red de cerco cuyo tamaño es un 40% menor a la de la Figura
8, debido principalmente al poco espacio de cubierta en la embarcación Escudum que fué utilizada en
la experiencia y por no poseer cabrestantes verticales para el virado de los brazos o lados de la red. Sin
embargo en un futuro y en el caso de contar con una embarcación que posea espacio en cubierta y
guinche apropiado debería utilizarse el diseño presentado en la Figura 8 ya que la profundidad del
caladero supera los 80 m.

1Angelescu Victor, Investigador Superior del CONICET.
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En la Figura 9 se observa el desarrollo de las maniobras de pesca utilizando una red de cerco. La
misma es lanzada por el lado o brazo de proa con una señal o flotador realizando el cerco en una zona
cebada o a través de marcas de la ecosonda.  A medida que se realiza el cerco, la embarcación toma el
lado de proa de la red por el flotador y comienza a recoger el arte, utilizando algún medio mecánico o
a mano hasta llegar a la zona de retención o copo. Este tipo de maniobra se realiza siempre con la
embarcación a barlovento.

Palangre de fondo

Características del palangre de fondo utilizado
En la Figura 10 se identifican los principales elementos que constituyen el arte de pesca utiliza-

do, los cuales básicamente son:
a- Boyas de señalización: compuesta por flotadores plásticos para permitir una fácil localización.
b- Orinque: es el cabo o calamento que une las boyas con un ancla de aproximadamente 20 kg de peso
con un peso adicional de 30 kg (piedras), variando estos pesos de acuerdo con las características de las
corrientes del caladero. La longitud del mismo debe ser de 1,3 a 1,6 veces la profundidad de trabajo.
c- Línea madre: está constituida por un cabo compuesto de material sintético de 10 a 12 mm de
diámetro, variando su longitud respecto al número de anzuelos a filar. Sobre esta se colocan las brazo-
ladas (80 cm de longitud, construidas en hilo de algodón de 1,8 mm de diámetro), teniendo en cuen-
ta la distancia entre las mismas con el fin de evitar el enredo entre ellas, siendo en este caso particu-
lar de 2 m.

En el aparejamiento de la línea madre se debe colocar cada 30 o 35 anzuelos un peso adicional
(piedra  de 2 a 3 kg), para mantener la línea madre en posición horizontal con respecto al fondo.

Operación de pesca
Se aparejó un palangre de fondo constituido por 500 anzuelos (Mustad Nº 7), estos encarnados

en su totalidad con calamar y se colocaron en 5 recipientes de plástico de 50 cm de alto por 50 cm de
Ø en la popa de la embarcación para proceder al filado de los mismos.

Para la correcta utilización del palangre se tuvo en cuenta los siguientes factores de acuerdo con
Maeda et al. (1988):
a.- Reconocimiento del caladero: es necesario registrar a través de una ecosonda la topografía del fondo
con el objeto de obtener un mayor rendimiento en la pesca y evitar enganches de anclas o líneas. 
b.- Corriente: es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, ya que la embarcación debe filar
y virar el palangre en la dirección en que recibe la corriente desde su popa. 
c.- Viento: es un factor auxiliar dirigido principalmente al manejo de la embarcación, siendo una
situación óptima que el mismo coincida con la dirección de la corriente mientras es operado el palangre.
d.- Hora de filado y comienzo del virado: es recomendable filar las líneas antes de la salida del sol y
proceder a virar las mismas luego de aproximadamente 3 horas de pesca, comenzando la operación por
el primer calamento filado.
e.- Carnada: el calamar descongelado, en trozos, se utiliza generalmente como carnada porque es
resistente al rozamiento y al mordisqueo de las especies de fondo que se alimentan de carroña como así
también de los ejemplares de pequeña talla.

Las experiencias se llevaron a cabo en los caladeros denominados Estancia Remolinos, Bahía
Ushuaia y Baliza Lawrent, realizándose un lance por zona en profundidades que oscilaron entre los 80
y 250 m obteniéndose la captura de las siguientes especies: abadejo, brótola (Figura 11), merluza negra,
raya, tiburón espinozo, merluza austral, merluza de cola y cabrilla (Sebastes oculatus). La captura má-
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xima obtenida en un lance fue de aproximadamente 400 kg, con un rendimiento total de ejemplares en
función del número de anzuelos del 14,5%.

En este caso en particular el virado se realizó en forma manual, lo que produjo una considerable
demora, aconsejandose la utilización de un virador hidráulico.

En la Figura 12 se observan los tipos de nudos para unir el anzuelo y la brazolada a la línea
madre.

Con respecto a la parte económica es relevante destacar el bajo costo del material a utilizar, el
bajo consumo de combustible y un menor desgaste en la vida útil del motor en comparación con otros
métodos de pesca.

Para la utilización de este sistema de pesca es necesario una buena capacitación del personal a
bordo en el manejo del palangre como así también en el armado y la reparación del mismo.

Nasas

La nasa es un útil de pesca que por su estructura actúa como si fuera una trampa que permite la
entrada de los peces atraídos por los cebos (anchoíta, calamar, sardina, etc.) y luego imposibilita la sa-
lida de los mismos.

Si bien los modelos tradicionales de nasas utilizados en nuestro país son armados artesanalmente
en mimbre, en Ushuaia se utiliza un diseño similar pero suplantando el mimbre por una estructura de
hierro cubierta con paño de red (Figuras 13 y 14).

A raíz de esta innovación (debido principalmente a la dificultad en esa ciudad de conseguir el
mimbre como materia prima) se asesoró a los pescadores sobre las modificaciones mas convenientes
para mejorar su rendimiento. Estas consistieron en modificar el tamaño de la boca de entrada o embu-
do y el uso de filásticas de material plástico entrelazadas para evitar el escape de los peces, imitando de
esta manera a las nasas de mimbre.  

La nasa consta de las siguientes partes :
a-Armazón: construida con varillas de hierro trefilado redondo de 12 mm de diámetro colocadas en sen-
tido longitudinal y en forma de aros transversales.
b-Forro: está compuesto por paños de polietileno Nº 72 o poliamida Nº 60 con malleros de 100 a 120
mm de luz de malla, recubriendo el armazón.
c-Embudo: es el cono truncado con la base mayor a nivel de la parte inferior de la nasa y la menor en
el interior de la misma que constituye la entrada de los peces a la trampa.
d-Tapa: es la que permite una vez abierta retirar la captura.

En una de las experiencias realizadas se utilizó un número de 7 trampas con calamentos indivi-
duales y con un tiempo de permanencia en el agua de 3 días, en caladeros con fondos accidentados,
obteniéndose una captura total de aproximadamente 1.700 kg con gran preponderancia de la especie
abadejo (Genypterus blacodes) y bacalao austral (Salilota australis).

Trampas para pulpos

Este método de pesca se vale del hábito del pulpo de vivir en huecos naturales o artificiales. Por
este motivo se trata de utilizar aparejos de pesca constituídos basicamente por  una línea madre de cabo
de fibra sintética, en la cual se sujetan aproximadamente un número de 100  jarrones de cerámica de 10
cm de diámetro por 25 cm de altura (Figura 15) con una separación de 15 m entre cada jarrón y luego
de 3 o 4 días se sacan a la superficie (Yamaha Revista). De la misma forma pueden utilizarse como
trampas  otros elementos como por ejemplo cubiertas de automóviles seccionadas en 3 o 4 partes (FAO,
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1975-1987). 
Se concretó una sola experiencia con el único objetivo de capacitar a los pescadores en la cons-

trucción, armado y manejo, utilizando el sistema de cubiertas dado por FAO (1975-1987). Para tal fin
se prepararon 5 trampas y se filaron las mismas en una sola línea con una separación de 15 m entre
trampas y con un tiempo de permanencia en el fondo del mar de 24 hs, no obteniéndose captura algu-
na. Las trampas quedaron en poder de los pescadores para futuras experiencias en otras zonas de pesca.  

PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN TEORICO-PRÁCTICO

Temario

1- Clasificación de las artes de pesca:
Artes de pesca dinámicas.
Artes de pesca estáticas.
Utiles de pesca.
Reconocimiento de planos de redes.

2- Tejidos y cortes de paños con nudo de tejedor simple y doble.
Dirección y sentido de los nudos.
Aumentar y disminuir un paño.
Tipo de borde: Simple y doble.
Preparación de un paño.
Pegado de un paño a la relinga superior e inferior de las redes de arrastre.
Tejido con diferentes tipos de cortes (AB, 1N2B, 1N4B).
Tejido de un ala. Malla voladora.
Unión de los paños con diferente mallero.
Tejido con tabla y molde cilíndrico.
Embandos en uniones de paños con la relinga.
Iniciación del tejido de un paño.
Nociones generales sobre hilos empleados en la construcción de redes, materiales, forma de recono-
cerlos, existencia en plaza. 

3- Elementos que componen el aparejo de una red de arrastre de fondo o media agua. 
Cable de arrastre, portones, bridas, malletas, flotadores y peso.

4- Maniobras con redes de enmalle fijas o de media agua.
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Tabla 1. Tabla de cortes.
Table 1. Cutting rates table.

Nº de mallas disminuídas o aumentadas

1             2              3             4              5              6            7              8              9            10 

1             AB         1T 2B      1T 1B     3T 2B      2T 1B       5T 2B      3T 1B      7T 2B      4T 1B     9T 2B 

2         1N 2B      AB      1T 4B     1T 2B   3T 4B       1T 1B      5T 4B      3T 2B      7T 4B   2T 1B 

3      1N 1B  1N 4B        AB    1T 6B      1T 3B     1T 2B      2T 3B      6T 6B      1T 1B     7T 6B  

4         3N 2B   1N 2B      IN 6B        AB   1T 8B       1T 4B      3T 6B      1T 2B      5T 8B     3T 4B 

5          2N 1B     3N 4B   1N 3B     1N 8B          AB    1T 10B      1T 5B 3T 1OB      2T 5B  1T 2B

6         5N 2B  1N 1B    1N 2B     1N 4B   1N 10B           AB  1T 12B      1T 6B 1T 4B  1T 3B  

7        3N 1B   5N 4B   2N 3B   3N 8B  1N 5B   1N 12B      AB   1T 14B   1T 7B   3T 14B  

8         7N 2B  3N 2B    5N 6B 1N 2B  3N 10B    1N 6B  1N 14B          AB     1T 16B   1T 8B  

9         4N 1B     7N 4B    1N 1B     5N 8B     2N 5B     1N 4B 1N 7B    1N 16B          AB  1T 18B

10          9N 2B     2N 1B    7N 6B  3N 4B    1N 2B    1N 3B  3N 14B   1N 8B 1N 18B         AB 

11          5N 1B   9N 4B    4N 3B     7N 8B     3N 5B     5N 12B   2N 7B  3N 16B     1N 9B 1N 20B  

12        11N 2B    5N 2B    3N 2B  1N 1B  7N 10B   1N 2B    5N 14B 1N 4B  1N 6B  1N 10B

13       6N IB 11N 4B    5N 3B    9N 8B    4N 5B 7N 12B   3N 7B  5N 16B     2N 9B 3N 20B 

14        13N 2B     3N 1B  11N 6B  5N 4B  9N 10B     2N 3B   1N 2B  3N 8B  5N 18B  1N 5B 

15     7N 1B    13N 4B   2N 1B  11N 8B   1N 1B   3N 4B   4N 7B   7N 16B  1N 3B 1N 4B 

16     15N 2B  7N 2B    13N 6B  3N 2B 11N 1OB    5N 6B 9N 14B    1N 2B  7N 18B 3N 10B 

17     8N 1B  15N 4B    7N 3B   13N 8B  6N 5B  11N 12B    5N 7B  9N 16B   4N 9B 7N 20B 

18        17N 2B 4N 1B   5N 2B   7N 4B 13N 10B      1N 1B 11N 14B    5N 8B   1N 2B  2N 5B 

19      9N 1B   17N 4B   8N 3B 15N 8B  7N 5B  13N 12B  6N 7B 11N 16B    5N 9B 9N 20B 

Nº de 
mallas 

en altura
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Figura 1. Red de arrastre pelágica 2 x 25 HP. 
Figure 1. 2 x 25 HP pelagic trawl net.

Figura 2. Red de arrastre pelágica 2 x 50 HP. 
Figure 2. 2 x 50 HP pelagic trawl net.
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Figura 3. Virado del arte de pesca.
Figure 3. Turning of the fishing gear.

Figura 4. Aparejamiento de las artes para embarcaciones de 25 y 50 HP.
Figure 4. Fitting of fishing gears for 25 and 50 HP vessels.
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Figura 5. Captura de sardina fueguina.
Figure 5. Fueguian sprat catch.

Figura 6. Captura de merluza de cola con red de enmalle.
Figura 6. Hoki catch with gill net.
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Figura 7. Red de enmalle.
Figure 7. Gill net.

Figura 8. Red de cerco (tipo Lampara)
Figure 8. Purse seine (Lamp type).
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Figura 9. Maniobra de una red tipo lampara con una embarcación.
Figure 9. Lamp type net manoeuvre with a vessel.
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Figura 10. Palangre de fondo.
Figure 10. Bottom longline.

Figura 11. Virado del palangre.
Figure 11. Longline turning.
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Figura 13. Pesca con nasa.
Figure 13. Fishing with bag net.

Figura 12.  Nudos para anzuelos y brazoladas.
Figure 12. Knots for fishhooks and coamings.

Línea madre

Brazolada
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Figura 14. Nasa de mimbre o de estructura de hierro (medidas en mm).
Figure 14. Osier or iron structure bag net (measured in mm).
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Figura 15. Trampas para pulpo.
Figure 15. Octopus traps.
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