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Título del proyecto: “Evaluación de la incidencia de la modifi-
cación de aparejos en el consumo de combustible en buques 
pesqueros”.

Principales conclusiones:

Pequeñas modificaciones en los 
artes de pesca permiten alcanzar 
notables reducciones de costes 
energéticos.

Es posible  un sistema basado 
en modelos estadísticos para 
evaluar la eficiencia energética 
derivada de esas posibles modi-
ficaciones.

OBJETIVOS PRINCIPALES

• El proyecto  persigue la reduc-
ción de los consumos energé-
ticos de la flota, a través de la 
modificación de los aparejos de 
pesca (luz de malla de las redes, 
puertas, cabos, etc.)

• Posteriormente se  evaluó su in-
fluencia en la eficiencia energé-
tica de los buques, mediante la 
aplicación de nuevos modelos 

estadísticos pesqueras, con el 
consiguiente beneficio econó-
mico para el sector, y ambiental 
para la sociedad en general.

• La  finalidad es reconocer aque-
llas variables que influyen en 
mayor medida sobre el consumo 
energético para posteriormente 
estudiar las modificaciones en 
los aparejos.
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EVALUACIóN DE LA INCIDENCIA DE LA
MODIFICACIóN DE APAREJOS EN EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE EN BUqUES PESqUEROS

DESCRIPCIóN DEL PROYECTO

• La pesca, particularmente la de 
arrastre,  es una de las activida-
des de producción alimentaria 
menos eficientes desde el punto 
de vista energético. Este hecho 
unido al precio del gasóleo ha lle-
vado a las flotas pesqueras a una 
situación límite por sus elevados 
costes de explotación (el com-
bustible supone más del 30%)..

• Auditorías energéticas realizadas 
en los últimos años en buques 
arrastreros han demostrado 
que el consumo de combusti-
ble varía considerablemente en 
función del aparejo. Sin embar-
go no es posible cuantificar la 
importancia de cada uno de los 
factores implicados ni su interre-
lación. Por ello antes de poder 
afrontar posibles soluciones de 

reducción de consumos energé-
ticos a través del rediseño de los 
aparejos, es preciso resolver ta-
les carencias.

• De esta premisa parte este pro-
yecto, que pretende el desarrollo 
de un sistema basado en mode-
los estadísticos para evaluar la 
eficiencia energética derivada de 
las posibles modificaciones en 
los artes de pesca, entendiendo 
que con pequeñas modificacio-
nes en determinadas componen-
tes, se pueden alcanzar notables 
reducciones de costes energéti-
cos, repercutiendo positivamen-
te en la economía del sector y 
en el ecosistema, y sin por ello 
perjudicar a los tiempos de viaje 
o a la potencia necesaria para las 
faenas de pesca.

FACTORES
CONSIDERADOS PARA 

LA REDUCCIóN DE 
CONSUMOS

Modificación de 
la luz de malla.

Forma y tamaño 
de la red.

Eliminación de 
nudos.

Modificación en 
los diámetros y 
pesos de cabo, 
en las malletas, 
en los cables, en 
la red de tiro y 
en las puertas de 
atrastre

Una vez desarrolladas las modi-
ficaciones es imprescindible eva-
luar su impacto en el consumo.

En primer lugar, se realizó un 
modelo teórico de consumo in-
cluyendo todas las variables ob-
jeto de estudio. A continuación, 
con datos reales recogidos por 
medio de caudalímetros, son-
das y sensores de instalados en 

un arrastrero, se ha adecuado el 
modelo teórico a la realidad. 

Una vez construido el modelo 
de consumo es posible recono-
cer aquellas variables que influ-
yen en mayor medida sobre el 
consumo energético y a partir 
de ello estudiar las modificacio-
nes en los aparejos más intere-
santes.


