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[SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA LA EXTRANCION DE 
POTA] 
[El objetivo del presente trabajo es la automatización de los aparejos de pesca para realizar la 
extracción y comercialización de la pota siendo acopiador vendiéndole al empresario industrial.] 



  
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Identificación del Proyecto  

 
En la bahía de Sechura(Bayoyar y Parachique) existen el mayor numero de embarcación 
que se dedican a la actividad de extracción del recurso hidrobiológico pota ya que esta 
pertenece a las aguas oceánicas por la que son extraídas con embarcaciones menores de 
30 Tn dedicada a la pesca con espinel y pesca de cerco. En el Perú, la pota es uno de los 
principales productos de exportación, según Prompex el volumen de exportación de pota 
se a incrementado notablemente en los últimos años debido al bajo precio y a la variedad 
de presentaciones que impulsan una demanda internacional cada vez mayor, siendo 
exportada básicamente en filetes, así como tubos tiras, tanto frescas como congeladas. 

 
1.2. Objetivos  
 
a. Generales 

El objetivo del presente trabajo es la automatización de los aparejos de pesca para 
realizar la extracción y comercialización de la pota siendo acopiador vendiéndole al 
empresario industrial (plantas procesadoras). 

b. Específicos  
 
• Automatización de la extracción del recurso hidrobiológico pota  
• Ahorro de tiempo y esfuerzo humano. 
• Realizar el estudio de mercado. 
 
1.3 Justificación del Proyecto  

Las embarcaciones que extracción del recurso hidrobiológico pota no cuentra con 
dispositivos automatizados. 

La pesca se realiza a través de embarcaciones menores de 30 TM con artes de pesca 
como el espinel y la red cerco en donde el mayor desembarque ocurre en los puertos de 
Paita y talara.  

En la bahía de Sechura, Bayoyar es el principal abastecedor de materia prima a la plantas 
procesadoras ubicadas Sechura y Piura. Parachique es nueva ya que ahí realizan 
mayormente la extracción de concha de abanico, almeja e invertebrados bentónicos. Lo 
que brinda una oportunidad para la captura y comercialización de pota a las plantas 
procesadoras. En nuestro país la pota es mayormente exportada en congelado. 

 



II. AUTOMATIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DEL RECURSO 

Las poteras son de construcción local incorporando de cuatro a seis coronas por 
potera, un plomo y un señuelo fosforescente; todo armado en una varilla de acero 
para un tamaño máximo de 36 cm de longitud. Los tamaños de las coronas 
empleadas son tres: 17.5 x 31.8 mm 15.9 x 26.9 mm y 9.5 x 26.9 mm de alto por 
ancho, respectivamente. Esta potera va amarrada una línea principal construida de 
monofilamento color verde de número 200 (2 mm de diámetro) por medio de un 
destorcedor, la longitud de esta línea varía entre los 150 y 200 metros la cual se aduja 
en una tabla. El número de poteras es una por pescador, por cada línea manual. 
 

 

Figura 1. Poteras súper resistentes desde 28 a 38 centímetros de largo. capacidad 
comprobada en faenas de pesca pues su resistencia se ha comprobado pescando 
ejemplares de hasta 100 kg  

 

2.1. Rodillo Guía y bastidor de Tela Metálica 

Para que la pesca con calamarera sea más fácil y eficaz, se puede colocar en la 
amurada un rodillo conductor con un bastidor de acero cubierto de red metálica para 
recibir los calamares conforme se van desprendiendo de los anzuelos y depositarlos 



en la embarcación. El material utilizado para el bastidor debe ser hierro en escuadra 
de 40 mm de grosor y de aproximadamente 3.5 a 4 mm de anchura. Comience con 
una longitud total de 1 850 mm, es decir, 185 cm. Divídalo en tres partes como se 
indica en la Figura 2: dos de 750 cm (A) y una de 350 cm (B). 

 

 

Figura 2. Cómo medir y cortar una escuadra de hierro en segmentos para el bastidor. 

De cada uno de los dos trozos mayores (A), recorte de un lado 30 cm (C); estas son 
las piezas que utilizará para sujetar el rodillo conductor, después de haber taladrado 
un agujero de 9 mm en cada una de ellas. 

Ahora caliente y doble la otra pieza plana, teniendo en cuenta el grosor del tablazón 
de la embarcación. Una vez doblada la pieza, haga agujeros en la parte superior y 
lateral para sujetar el bastidor a la embarcación (Figura 67). El tamaño y número de 
agujeros utilizados para sujetar el bastidor dependerá del tipo de embarcación en que 
se vaya a utilizar. 

Ahora corte un trozo de red metálica y suelde todas las piezas como se observa en la 
Figura 3. 

El rodillo conductor debe ser de madera dura, pero se puede utilizar también un rodillo 
de plástico o de hierro, si se puede encontrar uno de las medidas adecuadas. El 
rodillo deberá medir 250 mm de diámetro y 150 mm de grosor y tener una 
acanaladura como se observa en la Figura 4. 

En la Figura 5 puede verse cómo se sujeta el rodillo al bastidor. A través del agujero 
central de 9 mm de diámetro debe pasar un perno de 180 mm de longitud y 8 mm de 
diámetro, de bronce o acero galvanizado con rosca para una tuerca en uno de los 



extremos. Coloque arandelas de fibra de vidrio o de plástico en ambos lados del 
rodillo y no apriete la tuerca demasiado. En caso necesario, utilícese también una 
tuerca de seguridad. 

Figura 3. Montaje del bastidor de tela metálica. 

 

 
 
 
 
 



Figura 4. Dimensiones y forma del rodillo. 

 

Figura 5. Cómo sujetar el rodillo al bastidor de tela metálica. 

 



Figura 6. Separación el rodillo y el bastidor. 

 

La altura del rodillo con respecto al bastidor de tela metálica dependerá de si se va a 
utilizar varias líneas madre. Si utiliza una única línea (Figura 6 a), la altura no tiene 
tanta importancia; en cambio, si se trata de una línea principal con varias brazoladas 
(Figura 6 b), el rodillo debe ser alto para evitar que las calamareras se enreden en la 
red metálica. 

Ahora, se piensa utilizar un halador hidráulico o eléctrico para el lance y recojo de la 
línea madre que tiene un recorrido de 50 – 80 metros. Ya puede pescar calamar 
utilizando el carrete, el rodillo y el bastidor de tela metálica (Figura 7). 

Figura 7. Pesca de calamar con carrete. 

    

 

 



La mayor parte de los haladores mecánicos tienen un cuadro de mandos de fácil 
manejo, que se puede adaptar a la mayor parte de las condiciones de pesca. Las 
variables que se pueden controlar son las siguientes: 

• Capacidad y velocidad de arrastre. 
• Velocidad de izado y envergadura o longitud. 
• Tiempo de izado en relación con la envergadura o longitud. 
• Profundidad o distancia del fondo. 
• Sensibilidad durante el izado, para evitar que se afloje o se sobrecargue la 

línea aun cuando la embarcación se balancee. 

2.2. Atracción con Luces en la Pesca del Calamar 

Algunas veces se puede pescar con calamarera durante el día, sobre todo en los 
lugares donde los calamares vienen en grandes cardúmenes para el desove, pero por 
lo general la captura se realiza por la noche y con iluminación artificial. 

En el libro La atracción de peces con luz (Colección FAO: Capacitación, N° 14) se 
explican muchas cosas sobre la pesca con iluminación artificial, cómo funciona, cómo 
preparar las lámparas, etc. 

Figura 8. Iluminación en una canoa pequeña. 

 

En una canoa pequeña, por ejemplo (Figura 8), se pueden fijar una o dos lámparas 
por encima o incluso fuera de la amurada en uno de los costados. Cuando se trata de 
embarcaciones mayores, con iluminación más fuerte, las lámparas deben colocarse 
siempre a bastante altura y sobre la cubierta de la embarcación (Figura 9). 

Algunas veces, cuando se trata de grandes buques, se utilizan también luces 
sumergidas. Se colocan a la mayor profundidad posible y luego se elevan 
paulatinamente hacia el barco (Figura 10). De esa manera, se intenta atraer a los 
calamares para que vengan de las profundidades hacia la luz o parte de sombra 
formada por la iluminación de cubierta. 



Figura 9. Embarcación de mayor envergadura con iluminación muy por encima de la 
cubierta. 

 

Figura 10. Lámpara submarina izada desde la profundidad para atraer los calamares 
hacia la superficie. 

  
 

 



2.3. Embarcación Pesquera 

Eslora: 10.60 metros (largo) 

Manga: 4.00 metros (ancho) 

Puntal: 1.70 metros (alto) 

Cubierta: 8 metros libres para la instalación de equipos 

2.3.1 Características  
 

* Casco: reforzado para llevar peso en cubierta 
* Bodega: capacidad 15 Toneladas de pota  
* Caseta: Tipo romana con 6 camarotes y espacio para cocina. 
* Motor: FE6 diessel 180 HP, filtro externo de combustible Racord 
* Propulsión: Eje de 2 pulgadas de diámetro con dos crucetas 
* Aparejos: Pluma, tandon, polea simple y doble, sianca, 2 anclas 
* Instrumentos: Radio marino Standard Horizonte, antena marina Shackes Pierre, 
navegador Furuno GP-32  
* Seguridad: 6 chalecos salva-vidas 
 

 

Figura 11. Embarcación pesquera artesanal. 

 



 

 

Figura 12. Ejemplo de la distribución de los equipos. 

 

III. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las ventajas son éstas: 

• Puede obtener mayor capturas, ya que una sola persona puede manejar tres 
máquinas en vez de una sola línea manual. 

• Con la automatización, las capturas demandarían menor esfuerzo humano y 
con ello el ahorro de tiempo para la captura del recurso. 

• Un sistema automático de pesca que alivia el duro trabajo que le significa a 
la tripulación izar a bordo este recurso. 

Por el contrario, las desventajas son las siguientes: 

• Para empezar a pescar con haladores automáticos hay que hacer una 
inversión. 

• En algunos casos, hay que modificar también la embarcación o instalar un 
generador para disponer de la suficiente potencia para impulsar las máquinas. 
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