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Glosario

Aceite de pescado. Grasas que se extraen en
estado líquido de algunos peces como
el tiburón y de cetáceos como la
ballena.

Actividad pesquera. Conjunto de acciones
relacionadas con el aprovechamiento
de los recursos vivos del océano.

Acuicultura. Biotecnología que permite el
manejo y control de los organismos
acuáticos con el objeto de obtener
nuevos organismos o sus productos,
para aprovecharlos en alimentación,
usos industriales, agropecuarios,
ornamentales, etcétera.

Achicar. Sacar el agua de una embarcación.

Ag-uas costeras. Aguas relacionadas con la
línea de costa. Lagunas costeras y
esteros.

Agalla. Nombre común de las branquias que
sirven a los peces para respirar.

Agallera. Tipo de red en la que el pez se atora
por las agallas, que son las tapas que
cubren la cavidad branquial.

Ahumado. Proceso que se aplica al pescado
para conservarlo por medio de humo
producido por diferentes tipos de
madera.

Alga. Vegetal acuático que realiza su
fotosíntesis por medio de pigmentos
verdes, rojos, amarillos o marrones.
Puede estar formada por una o varias
células.

Almadraba. Arte de pesca fijo de grandes
dimensiones que se coloca
perpendicular a la costa y a poca
distancia de ella. Esta red captura
especies pelágicas que migran en estos
lugares.

Amarra. Cable grueso de cáñamo o acero que
se utiliza para amarrar o remolcar
embarcaciones.

Ancla. Instrumento de hierro con ganchos que
sirve para fijar las embarcaciones al
fondo.

Anzuelo. Instrumento de pesca, generalmente
de acero, que consiste en una pequeña
barra doblada en forma de gancho,
engarzada a un cáñamo o sedal. Los
anzuelos presentan distintas formas,
según el tipo de animales que se quiera
capturar. Lleva en el gancho el cebo
que atrae a las presas.

Arpón. Barra de hierro provista en uno de sus
extremes de una punta de flecha;
frecuentemente utilizado en la pesca de
tiburón, ballenas, pargo, etcétera.

Arqueo. Medida de la capacidad o volumen
interior de un buque.

Arribada. Llegada de una embarcación a
puerto.

Arribazón. Llegada de los organismos marinos
a una zona determinada de la playa. Se
puede presentar en diferentes épocas
del año.

Arte de pesca. Equipo empleado para la captura
de organismos acuáticos; incluye el
utilizado para la localization de los
animales y el aparejo para capturarlos.
A ello se suma la habilidad del
pescador para su utilización..

Astillero. Lugar en el que se construyen y
reparan embarcaciones de pequeño y
gran calado.

Atarraya. Red de forma cónica que lleva en su
borde plomos, con el fin de formar
varias bolsas para capturar a los
organismos.

Atracadero. Lugar donde pueden amarrarse las
embarcaciones.

Atravesada o encañizada. Redes o trampas
fabricadas con ramas, que se colocan
perpendicularmente en lugares por los
que migran animales acuáticos come el
camarón.

Autonomía. Tiempo y distancia que puede
navegar una embarcación sin necesidad
de reponer combustible.

Avería. Cualquier falla que se presenta en una
embarcación.



Babor. Banda o costado izquierdo de una
embarcación.

Bacaladero. Barco equipado para la captura del
bacalao y especies afines.

Balanceo o roiido. Oscüación transversal de
una embarcación, al ser sacudida por
las olas o el viento.

Balandra. Embarcación pequeña con un solo
palo en la cubierta y dos velas.

Bandas. Cada una de las mitades de un buque,
medidas a partir del plano vertical que
pasa por el centro desde proa hasta
popa.

Batimetría. Medida de las profundidades en el
agua.

Bicicleta. Cobra-lineas mecánico, con un
carrete con pedales, que lleva enrollado
un filamento al que se fijan los dos
ganchos; se utiliza en la pesca de
demersal.

Bioluminiscencia. Propiedad que presentan
algunos seres vivos que les permite
emitir luz propia.

Biomasa. Peso de toda la materia orgánica que
constituye a los seres vivos de un
espacio determinado.

Biótica. Relativa a los seres vivos.

Boya. Flotador de forma variable que puede
anclarse en un punto determinado del
mar.

Cabo. Cuerda que se emplea en las
embarcaciones y en las artes de pesca,
y que puede ser de diferentes tipos.

Cabotaje. Navegación que se realiza cerca de la
costa y de puerto a puerto.

Cabuyería. Conjunto de cabos utilizados en las
embarcaciones.

Calabrote. Cabo grueso con el que amuran las
embarcaciones.

Caladero. Lugar adecuado para colocar o calar
las artes de pesca.

Calafateo. Operación para cerrar vías de agua
en el casco de una embarcacióa

Calar. Sumergir en el agua un arte de pesca en
condiciones adecuadas para la captura.

Caña. Vara en donde se fija el carrete que lleva
una cuerda resistente o línea, la cual
tiene al final un anzuelo. A todo lo
largo de la caña se localiza una serie de
anillos, por los que pasa la línea.

Captura incidental. Captura de organismos
distintos a los que se había programado
pescar con un arte determinada.

Captura. Conjunto de peces o mariscos que se
obtienen durante la pesca.

Cardumen. Agrupación transitoria de peces de
una misma población o especie unida
por una conducta semejante.

Carnada. Restos de animales terrestres o
marinos que se utilizan como cebo para
atraer a los organismos marinos.
También se utilizan algunos
invertebrados como gusanos.

Carrete. Rueda en la que se enrolla la linea o
sedal que lleva el anzuelo, para la
pesca con caña.

Cimbra. Arte de pesca que lleva un cabo
principal o línea, del cual cuelgan
cordeles más cortos en donde se
colocan los anzuelos; además üeva
flotadores. También recibe el nombre
de "palangre" o "espinel". Se puede
utilizar en el fondo, a media agua, en la
superficie o a la deriva. Con ella se
capturan tiburones, atunes y caballas.

Copo. Compartimiento o bolsa en el que
termina una red y en donde se
concentra la pesca.

Crustáceo. Animal del grupo de los artrópodos,
con antenas y extremidades articuladas,
respiración por branquias y cuerpo
protegido por una cubierta gruesa,
como el camarón y la langosta.

Curar. Método para preservar el pescado por
medio de la salazón, secado, ahumado,
escabeche o la combinación de varios
de ellos.

Curricán. Anzuelo colocado entre plumas,
cintas, trapos, o en una placa metálica,
que se remolca en la superficie del
agua, por lo que al ser visible atrae a
los peces.

Dársena. Barrera de protección.

Demersal. Organismo acuático que se desplaza
cerca del fondo.

Desenmallar. Desenganchar de la malla al
pescado capturado.

Deshidratación. Proceso al que se someten los
organismos para eliminar más del 90%
del agua de su cuerpo.

Desove. Acción por medio de la cual las
hembras de los animales ponen los
óvulos.
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Draga. Aparato que se utiliza para obtener
muestras del fondo o para capturar
especies que viven en él, como
ostiones y jaibas.

Enlatado. Método de conservación de
productos alimenticios.

Enmallan Se dice cuando los organismos
acuáticos quedan en las mallas de la
red.

Escollera. Rompeolas artificial.

Especie. Categoría de la clasificación
taxonómica por debajo del genero,
definida por la capacidad de
cruzamiento génico.

Estribor. Banda o costado derecho de una
embarcación.

Eviscerar. Extraer los órganos internos o
visceras de los pescados.

Fauna de acompañamiento. Organismos que
se capturan incidentalmente, junto con
otras especies de mayor importancia.

Fisga. Palo largo que lleva en uno de sus
extremos una horquilla de hierro con
punta afilada, con la que se capturan
organismos.

Flotadores. Materiales de poco peso, como el
corcho, que se colocan en la relinga
superior de una red de pesca.

Género. Categoría de la clasificación
taxonómica entre especie y familia;
grupo de especies muy semejantes.

Gafas. Dos rastrillos que se unen en el centro,
formando una pinza que se utiliza para
la captura del ostióa

Género. Grupo taxonómico utilizado en la
clasificación de los seres vivos, que
corresponde a un conjunto de especies.

Habitat. Lugar donde vive un organismo.

Juvenil. Estadio en el cual un organismo ha
adquirido la morfología del adulto,
pero aún no es capaz de reproducirse.

Lance. Operación o serie de operaciones
necesarias para extender un arte de
pesca y después cobrarlo con lo
capturado.

Lastre. Objetos que se colocan en las artes de
pesca o en las embarcaciones para
aumentar su peso.

Luz de malla. Distancia que existe entre dos
nudos de la malla de una red de pesca.

Malacate. También conocido como guinche o
"power-block". Máquina de forma
variada compuesta por tambores en
donde se enrolla el cable; puede ser de
vapor, hidráulica o eléctrica. Se utiliza
para cobrar el arte y para realizar las
maniobras de carga y descarga.

Malla. Es una red de pesca, cuadrilátera,
formada por hilos que se cruzan y se
anudan en sus cuatro vértices.

Nasa. Trampa para capturar peces y crustáceos.

Nerítico. Zona de los océanos que se encuentra
por encima de la plataforma
continental, es decir, por arriba de la
zona literal.

Nudo. Donde se unen dos filamentos de una red
de pesca.

Nudo. Medida de velocidad de una
embarcación equivalente a una milla
náutica (1.852 metros) por hora.

Nutrientes. Sustancias que contienen los
alimentos y que sirven a los
organismos para obtener energía,
crecer, mantenerse en buen estado de
salud y regular sus funciones.

Nylon. Fibra de plástico transparente.

Orden. Grupo taxonómico que se utiliza en la
clasificación de los seres vivos; reúne a
un conjunto de familias.

Paño. Conjunto de mallas que forman parte de
una red de pesca, que presentan la
misma forma y dimensión.

Pelágica Que vive en las aguas superficiales
del mar o de lagos, en contraste con los
que viven en el fondo del mar.

Pesca comercial. Capturas que se realizan con
fines de lucro; puede ser en la costa,
llamándose "de ribera" o en el océano,
denominándose "de altura"

Pesca de subsistencia. Captura que se realiza
sin propósitos de lucro, con el fin de
alimentación para la familia.

Pesquería. Sistema de producción pesquera
basado en la extracción de un recurso
acuático particular, utilizando
embarcaciones y artes de pesca
especificas e iguales, y una fuerza de
trabajo bien definida.

Piola. Cable delgado de algodón y nylon.

Poder de pesca o esfuerzo de pesca.
Capacidad de capturar peces.
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Peteras. Arte de pesca que se utiliza para el
calamar, formada por una línea de
nylon, en donde van señuelos
cilindricos con varios anzuelos.

Preservación. Método para que el pescado, los
mariscos y sus productos se conserven,
por largos periodos de tiempo, en
condiciones aceptables en cuanto a sus
propiedades nutritivas, sabor, olor e
higiene.

Procesamiento Actividades para preparar a los
recursos pesqueros, como por ejemplo
el secado, el salado, el curado, el
ahumado, el enlatado, etc.

Productividad pesquera. Rendimiento total de
una pesquería durante un ano.

Proteína. Compuesto químico que tiene como
función principal la de contribuir a la
formación de los tejidos y el organismo
en general. Se considera como el más
importante de todos los nutrientes. El
pescado representa una gran fuente de
proteínas.

Puerto. Lugar de la costa abrigado, natural o
artificialmente, en donde las
embarcaciones realizan sus
operaciones.

Rabera. Red que se coloca en posición
transversal a la costa y que cierra el
paso a los peces, para conducirlos al
cuerpo principal de la almadraba.

Red. Aparejo construido con hilo, cuerda o
alambre, que sirve para pescar.

Refrigeración. Método para conservar
alimentos en el cual el frió actúa sobre
el producto, retardando o suspendiendo
la acción bacteriana al ser sometido a
temperaturas menores a 0° C.

Relinga. Cuerda delgada que sirve para armar
las redes y que puede llevar corchos
para flotar, o plomos como peso para
fijarlas.

Salado. Proceso para conservar el pescado por
medio de la sal, que extrae el agua y
evita la acción bacteriana.

Salmuera. Bañar el pescado con una solución
saturada de sal y agua, como
tratamiento previo a una elaboración
posterior.

Secado. Método de conservación de los
alimentos que consiste en colocarlos al
sol para eliminar su humedad y asi
impedir la acción de las bacterias.

Sector primario. En la industria pesquera
representa la fase del proceso
productivo que provee la materia
prima.

Sector secundario. En la industria pesquera es
la fase del proceso productivo que se
ocupa de transformar la materia prima
en productos manufacturados.

Sector terciario. En la industria pesquera es la
red del proceso productivo que maneja,
almacena, transporta y comercializa la
materia prima y los productos
manufacturados.

Stock pescable o existencia. Conjunto de
individuos de una misma clase de
acuerdo con su tamaño, edad y
características, que pueden ser
capturados.

Tambor. Cilindro de madera o hierro, de
propulsión mecánica o hidráulica, que
se usa para cobrar cables, cabos y
redes.

Tangones. Piezas de hierro que se extienden
hacia la parte exterior del casco, por las
bandas, y sirven para arrastrar artes de
pesca.

Tapo. Arte de pesca fijo que se utiliza en la
captura del camarón y de peces de agua
dulce.

Tendal. Estructura separada del suelo
construida de madera y tela metálica en
la que se coloca el pescado salado para
que se seque.

Tonelaje bruto. Capacidad cúbica total de una
embarcación.

Tonelaje. Capacidad de una embarcación.

Unidad de pesca. Es la unidad operacional
ocupada en la pesca y formada por el
complejo de mano de obra y equipo,
que puede llevar a cabo operaciones de
pesca.

Vara. Garrocha de pescar confeccionada con
cañas de carrizo o ramas rectas y
flexibles de árboles.

Varadero. Sitio playero de resguardo
provisional para las embarcaciones en
use, donde no llega la línea de mareas.
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