
El prototipo del futuro arrastrero de
gran altura está listo para navegar
El proyecto es la base tecnológica para renoyar una flota que es tá obsoleta
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La flota arrastrera congeladora
gallega de gran altura se ha que-
dado obsolete. Integrada en su
mayoríapor buques que superan
los 30 afios de antigiiedad, ha per-
dido buena parte de su compe-
titividad. Acabar con esta
ción y volver a situarse a la ca-
beza de la eficacia mundial es el
objetivo del proyecto Aralfutur,
cuyos primeros resultados es-
tán a punto de empezar a verse.
A lo largo del mes de enero es-
tá previsto que el prototipo del
que será el arrastrero del futu-
ro realice sus primeros ensayos
en el Canal de Experiencias de
El Pardo. Los investigadores es-
tán dando los últimos retoques
a las maquetas antes de inicier
las pruebas.

Las principales mejoras no se
notan a primera vista, ya que el
casco, más allá de la aerodiná-
mica, apenas presenta cambios.
Estos se concentran en las tripas
del buque, esto es, en los equipos
y sistemas. «Lo que se busca son
soluciones tecnológicas», explica
Javier Touza, consejero delega-
do de la armadora Chymar, que
es la encargada de coordinar el
proyecto, que califica de «muy
coral». En concreto cuenta con
la participación de los centros
tecnológicos CTAG y Cetmar,
la Cooperative de Armadores de
Vigo, las universidades de Vigo
y A Corufia, y las empresas lber-
cisa (especializada en maquini-
llas), Kinarca (frio), Carceller (di-
sec)), Optimar (procesamiento
de pescado y Vicus (eficiencia
energética).

En total serán dos afios de tra-
bajo y 2,2 millones de presupues-
to, la mitad de los cuales lo po-
ne Bruselas a través del progra-
ma Innterconecta de la Xunta, y

Han pasado 54 afios desde que el
Lemos,el primer congelador del
mundo, construido en un astille-
ro de la ría, realizó su primera
marea. Alijó en sus bodegas 240
toneladas de merluza que captu-
ró en agues del Atlántico suroes-
te. Vigo se convirti6 un referente
al que pronto empezaron a copier
en otras latitudes. Marcó durante
décadas el camino pero en el úl-
timos afios competidores como
Japón, China o Estados Unidos
tomaron el testigo. La intención
de los armadores es recuperar la
posición de privilegio que tuvo
Galicia en general y Vigo en par-

Boceto de arrastrero de gran altura, proyecto que lidera Chymar.

Visión desde popa de una embarcación del proyecto Aralfutur

la otra mitad los socios del pro-
yecto.

Alertas de estabilidad
Explica Touza que no hay sis-
tema que no haya sido revisado
con el fin de adaptarlos a las exi-
gencies del siglo XXI, desde los
de congelación y procesamien-
to de pescado, a los de hidrodi-
námica, reducción de gases, re-
des o seguridad a bordo. En re-
lación con este último, uno de
los aspectos más Ilemativos, se-
gún explica el jefe de proyectos

227 buques que generan 2.600 empleos directos
ticular en el concierto mundial
en materia pesquera. Ya lo es en
descargas de pescado pare con-
sumo humano, pero ahora quie-
re serlo en eficiencia y operati-
vidad de su Rota de gran altura.

Integrada por 227 arrastreros,
de los que 185 pertenecen a so-
ciedades mixtas. Suman una ci-
fra de negocio que supera los 700
millones de euros y proporcio-
na 2.600 empleos directos, tanto
en tierra como a bordo. El presi-
dente de la cooperative de Arma-
dores, Javier Touza, asegura que
el proyecto Aralfutur va a tener
un gran impacto en los puestos

de la Cooperative de Armadores,
Jorge Romón, es el desarrollo de
sensores de estabilización del bu-
que y de alertas de estabilidad.
«Detectará de forma inmediata
un posible corrimiento de carga,
lo que eliminará cualquier acci-
dente asociado a este tipo de si-
tuaciones», afirma.

El gasto en combustible repre-
senta más de untercio de los cos-
tes de explotación de cada ma-
rea, por no hablar de la repercu-
sión de las emisiones de gas en
el medio ambiente. De ahí que

de trabajo, ya que uno de los ob-
jetivos de la iniciativa es mejo-
rar la ergonomía de los diferen-
tes puestos.

La última palcbra a la hora de
traspasar del papel y los proto-
tipos a la realídad el proyecto
la tendrán las empresas. Sus di-
rectivos tendrán que elegir en-
tre mantener los actuales equi-
pos, obsoletos en su mayoría, ya
que las mejoras en barcos de 30
y hasta 40 ems «no dejan de ser
parches», o dar el salto y apostar
por unidades modernas, más efi-
cientes y competitivas. Los nú-
meros indican que se impone la
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esté acaparando una parte sus-
tancial del trabajo del proyecto.
Por una parte, se han basado en
el modus operandi de los buques
de gran altura tanto en los cala-
deros como durante la travesía
para opthnizar la forma del cas-
co y, por otra, se trabaja en nue-
vas arquitecturas para la genera-
ción y accionamiento con un re-
disefio electromagnético, mecá-
nico y térmico.

Control del aparejo
Mejorar la eficiencia en la ope-
ratividad de la pesca es otra de
las metas que se han fijado los
socios Aralfutur. En este send-
do, están desarrollando un sis-
tema de control automático del
aparejo. En función de las con-
diciones del caladero, el patrón
elegirá el régimen de trabajo pa-
re garantizar el mayor rendirnien-
to. Las redes serán más selecti-
vas, lo que permitirá minimizar
los descartes.

Se busca asimismo la optimi-
zación de las tareas de procesa-
do en el parque de pesca que, en
pleno siglo XXI sigue realizan-
do la tripulación a mano en su
gran mayoría. El objetivo es que
la cadena de automatismos per-
mite que el pescado pueda Ile-
gar prácticamente desde el mar
al mercado.

Las máquinas se encargarán
no Solo de seleccionar y proce-
sar el pescado, sino de aplicar-
los por lotes a través de túneles
de congelación estáticos, plas-
tificarlo, introducirlo en cajas y
estibarlo en la bodega median-
te montacargas y carretillas ele-
vadoras.

La incorporación de todas es-
tas mejoras acabará con una épo-
ca y una operative pesquera que
hace afios que está superada. La
última palabra la tendrán las
compel-lies armadoras.

segunda opción, ya que en el úl-
timo medio siglo la Rota espafio-
la ha pasado de realizar el 3 % de
las captures mundiales de pes-
ca, a no sumar más del 1 %. Los
armadores creen que ha llegado
el momento de poner en valor el
conocimiento y la experiencia de
las empresas gallegas.

Un plus de esta renovación de
flota que se persigue, plan pare
el que tendrán que contar con
el respaldo de Bruselas, es que
puede ayudar a recuperar el pul-
so de la construcción naval en la
ría, que está viviendo uno de sus
momentos más bajos.


