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Bacas 

La “baca”, el barco de arrastre  

La “Baca” es la embarcación utilizada en la costa de Almería para la pesca de 
arrastre. Este barco desplaza entre 15 y 20 TRB. La Baca se distingue a simple 
vista al fijarnos en su popa. En su parte posterior lleva dos grandes puertas 
mantenidas a la cabría o pescantes por dos cables de acero que van enrollados a 
dos carreteles interiores de la maquinilla localizada también en la popa de la 
embarcación. 

Las partes fundamentales de una baca son: el Puente, la sala de máquinas, la 
cámara de hielo, el habitáculo y la cubierta. 

El Puente se localiza en el centro del barco y ligeramente inclinado hacia la proa. 
Se apoya en el guardacalor, que comprende la sala de máquinas y el habitáculo. 

Exceptuando el mástil de proa el puente es la estructura más elevada de toda la 
embarcación desde donde el patrón dirige toda la actividad. En el puente se 
localizan una serie de aparatos como la sonda y el radar.  

 

 

 

 

 

 

Una baca regresando al puerto 

 

Los elementos principales del puente son: 

El timón. Establece el rumbo que marca el patrón de altura o el patrón de pesca. 
El timón tradicional, movido por dos cadenas que rodean el eje, ha dado paso al 
timón hidráulico, que funciona con bombas de aceite y permite maniobrar el barco 
de manera más fácil y rápida. Si éste se avería se puede utilizar la caña del timón, 
barra adosable a un eje de la popa que permite dirigir el barco a manera de fuera 
borda. 

Equipos de radio. Para comunicar con otras embarcaciones o con la costa. 
Mediante la radio la baca se comunica con otras bacas para planificar la actividad o 
para solicitar ayuda en casos de emergencia. La radio también les sirve a los 
tripulantes conectar con sus familias a través del radioteléfono y empleando la onda 
pesquera. 
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El radar. Funciona mediante ondas radioeléctricas que permite detectar la 
presencia de cualquier objeto sobre la superficie del agua en un área y amplitud 
variable alrededor del barco. Imprescindible para las faenas de pesca y de uso 
obligatorio para la navegación nocturna y en niebla cerrada. 

Las bacas tienen la obligación de exhibir en su puente señales fijas de que están 
realizando las corridas de arrastre. El radar es un eficaz complemento para detectar 
la presencia de otros barcos en las inmediaciones y evitar el cruce de los mismos 
sobre las artes y su destrucción. 

La sonda. El eco-sonda es un aparato que permite conocer las profundidades de 
los fondos marinos y denunciar la presencia de cualquier tipo de obstáculo o 
accidente orográfico. La sonda envía haces de sonido hacia el fondo para controlar 
el tiempo que tardan en llegar de vuelta los ecos. El sonido es reflejado por el fondo 
o por los objetos que se interponen entre éste y la quilla de la embarcación. El uso 
generalizado de la sonda permite a los arrastreros conocer las características del 
fondo marino y evitar que las redes se rompan. 

La sala de máquinas se localiza hacia la popa de la embarcación, en la parte baja 
del casco, bajo el guardacalor y contiguas a las literas de los tripulantes. Esta parte 
del barco aloja el motor y los grandes tanques de combustible. La comunicación 
entre el puente y la sala de máquinas se realiza mediante una serie de palancas 
que permiten desde cubierta controlar el encendido, parada, aminoramiento o la 
marcha atrás. 

Los motores más comunes de las bacas son los diesel de entre 5 y 8 pistones. Los 
arrastreros con motores de 200 Hp están provistos de artes de 79 metros. Los de 
600 Hp suelen llevar artes de 121 metros de longitud. 

Las bacas llevan entre 4 y 8 tanques de gasoil con una capacidad media de los 
mismos de entre 2.000 y 3000 litros. Además la sala de máquinas dispone de un 
motor auxiliar que genera la energía eléctrica para la iluminación y el resto de 
aparatos eléctricos de la embarcación. 

La cámara de hielo o nevera es una sala situada debajo del puente, adaptada a 
la estructura cóncava del casco de la embarcación, donde se almacena y conserva 
el pescado hasta llegar a puerto. Esta cámara está conectada con la cubierta por 
una escalera. Una gruesa trampilla de madera y una compuerta de hierro impiden 
que se escape el frío del hielo almacenado.  

La nevera tiene entre 3 y 4 metros de altura que puede llevar entre 2 y 3 metros 
de hielo, dejando huecos en su interior para moverse y colocar las cajas de 
pescado. La cantidad de hielo necesaria está en función del tiempo de faena. Una 
semana en el mar requiere entre 10 y 15 toneladas de hielo. La nevera se lleva de 
hielo picado directamente y procedente de la fábrica de hielo del puerto, hasta una 
distancia de metro y medio del techo, dejando un espacio vacío de la mitad de la 
misma hacia el fondo de popa. 

En la nevera se coloca el pescado de una misma clase, una vez extraído de la red y 
limpiado en cajas de madera cubiertas con un plástico fino y encima se echa hielo 
para mantener el pescado fresco y limpio. 
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Si se quieren almacenar cajas de pulpos, jibias y especies que pueden soltar 
líquidos que manchen, se ordenan formando hileras a ambos lados de la cámara. 
Las cajas de marisco se colocan en el centro de la misma y apiladas unas encima 
de otras. Esto se hace para que el color y el sabor de los mariscos no se vea 
alterado. Este trabajo siempre se inicia en popa y se avanza rellenando en dirección 
a proa. A medida que vamos colocando las cajas y ocupando espacio es necesario 
picar el hielo para poder esparcilo de nuevo sobre las cajas. 

El habitáculo es la zona donde comen, duermen y pasan los tripulantes sus 
escasos momentos de ocio. El patrón de pesca suele dormir en el puente y también 
puede instalarse el patrón de altura o un motorista. Las literas para el resto de la 
tripulación suelen estar contiguas al motor de la embarcación. En algunos barcos 
los marineros suelen dormir en esas literas y en otras que se instalan muy cerca de 
la proa. 

La tripulación suele estar en cubierta si el tiempo es bueno. Si no es así se 
resguarda en el guardacalor, comedor, para leer, jugar a las cartas o ver la tv. El 
patrón suele comer en el puente. La tripulación come en cubierta, en las literas o 
en un pequeño comedor bajo el puente. 

La cocina es de reducidas dimensiones pero dispone de todos los utensilios para 
preparar comidas para más de diez tripulantes. 

El guardacalor es el lugar donde se almacena la ropa de agua de los marineros, 
las provisiones, el servicio de cocina, las herramientas y los repuestos. 

La Cubierta es el lugar donde se localizan un conjunto de aparatos y utensilios 
imprescindibles para la pesca. 

El primer elemento es la maquinilla. Está instalada a popa detrás del guardacalor. 
Se emplea para elevar el arte y echarlo al mar. Funciona con un pequeño motor 
acoplado al del barco. Consiste en dos grandes rulos donde va recogido el cable que 
conecta con el arte. El cable debe manejarse de forma constante para su 
mantenimiento y cada cierto tiempo debe cambiarse. 

El segundo elemento de cubierta es el arte. Las bacas suelen llevar dos artes 
amontonadas en los laterales de la cubierta. El arte es lo primero que se sumerge y 
lo último que se iza durante la faena. Después de cada corrida o calado (tiempo en 
que el arte y las malletas o cables son arrastrados por el fondo, hay que limpiar el 
arte y mojarlo en agua dulce para conservarlo. 

Las malletas son las cuerdas o cabos que van enganchados al arte cuando es 
arrastrado por el fondo. Se colocan en la popa para facilitar su misión durante la 
faena. Enganchadas al arte las malletas salen solas, ya que están preparadas 
formando círculos. 

En la cubierta también hay cajas vacías amontonadas para pasarlas a la nevera tras 
capturar el pescado. Dos tinajas de madera situadas a babor y a estribor hacia proa 
sirven para lavar el pescado y el marisco antes de introducirlo en las cajas. 
También se observan una serie de barrotes que separan las cajas de pescado en la 
nevera. 
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El ancla va unida a una larga cadena. Permite fondear el barco cuando hay mal 
tiempo o ante una avería. Los cabos para amarrar el barco al puerto o a otros 
barcos y las defensas, grandes balones de goma dura o neumáticos que se 
cuelgan por la borda y protegen de los choques con el muelle y otras 
embarcaciones, también se localizan en la cubierta. 

 

 

Esquema de las partes de una baca 

1 Puente 

2 Guardacalor 

3 Sala de máquinas 

4 Cámara de hielo 

5 Maquinilla 

6 Mástiles 

 

La tripulación de la baca 

La tripulación de estos barcos de arrastre oscila entre los 8 y 12 hombres según 
el tamaño de la embarcación y el trabajo que se desarrolle. Los distintos cargos 
entre la tripulación son: patrón de litoral, mecánico, motorista, contramaestre, 
cocinero y marinero. 

El patrón de litoral es un caro que abarca al patrón de pesca y al de altura.  
El patrón de pesca se hace cargo de los marineros durante el tiempo en que se 
está faenando y en las operaciones de subir las redes y calar. 
El patrón de altura se encarga de llevar al barco a los caladeros y rumbos que le 
indique el técnico de pesca y el que maneja los aparatos del puente.  
Las funciones de pesca y altura pueden estar realizadas por una sola persona. 
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El contramaestre se encarga del mantenimiento. Debe tener el barco preparado 
(limpio, adecuado, con víveres) y listo para hacerse a la mar. Trabaja además de 
manera idéntica al resto de los marineros ajustando las cuerdas, ordena las 
malletas y pone a punto los cables. 

El motorista es el encargado de motores de menos de 50 caballos. Cuando el 
motor es de mayor potencia se le llama mecánico. 

Su función es idéntica. Cuidan el motor, su mantenimiento y limpieza y se encargan 
de solucionar muchas de las averías. Aprovechan el regreso a puerto para 
arreglarlo, engrasar el motor y encargarse del aprovisionamiento de combustible. 
Efectúan también maniobras de parada, marcha atrás y atraque en el puerto, 
maniobra ésta que se hace desde el puente. 

Los marineros realizan todas las funciones de la pesca, como la izada del arte, el 
calado, preparación del pescado en cajas, su almacenamiento, limpieza de la 
cubierta, traslado de las artes a tierra, preparación de las malletas, manejo de la 
quilla. Una vez en tierra descargan el pescado, lo descargan y lo colocan en la 
lonja. 

El cocinero hace la comida y suele colaborar en el trabajo de los marineros. 

El personal de tierra complementa al de la tripulación. El carrero se encarga de 
transportar todo lo que hace falta en el barco (redes, piezas de motor…). Debe 
siempre estar en el puerto para ver si hacen falta sus servicios. El sueldo del 
carrero es fijo. La mitad de su paga procede de lo que le toca al dueño y la otra 
mitad la ponen los tripulantes. Un carrero suele llevar a su cargo tres o cuatro 
barcos. 

El redero se encarga de tener siempre listas las artes. Cada vez que llega el barco 
el carrero extiende las redes en el suelo y el redero las revisa, limpia y arregla. Es 
frecuente que un redero revise las redes de varios barcos. 

El apuntador es el que lleva las cuentas y gastos del barco. En ocasiones esta 
labor la hace el armador o propietario del barco, que puede hacer también de 
patrón. La paga o suelo que recibe el apuntador proviene del armador y no es fija. 
Suele ser un cuarto de una parte. 

La pesca en Adra se regula por el sistema de retribución “a la parte”. Tras la 
venta en la lonja están presentes en la partición de las ganancias tanto la 
tripulación como el personal de tierra. 

El apuntador se encarga del reparto del “monte mayor” (ingresos brutos) y da a 
conocer los gastos (combustible, víveres, hielo…). De la venta del pescado se 
obtiene una cantidad de la que se detrae el 4% (3% para la lonja y el 1% para la 
cofradía de pescadores). Los gastos pueden representar un 40% del total de la 
venta. 

El dinero resultante es repartido en un 50% para el armador y la otra mitad para 
los tripulantes. El dinero de los tripulantes se divide en partes (una por persona) y 
dos más. Cada tripulante se lleva una parte. Las otras dos partes sobrantes se 
reparten entre los patrones litorales, el mecánico o motorista, el contramaestre y el 
cocinero. 
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El armador tiene que pagar de su dinero al personal de tierra (apuntador, redero, 
mecánicos). 
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