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SUMMARY

Selectivity experiences on hake (Merluccius hubbsi) with different inter rod distance in a single
grid sorting device (DEJUPA) and the use of a special grid retention codend design. This work
reports on the optimum bar spacing determination in a single sorting grid to secure the escape of hake
juveniles in the Argentine Sea. A good performance of the device was reported for the DEJUPA trials
carried out in April 1997. In order to optimize the escape of the species at first catch length maturity
(35 cm), in May 1998 a new survey with DEJUPA with 30 mm, 33 mm, and 40 mm bar distance se-
paration was carried out. Selectivity curves with the maximum likelihood method were obtained for
each inter rod distance, being the length at 50% (L50) 28.7 cm, 32.2 cm and 37.4 cm respectively. A
weighted linear regression (Feasible General Least Squares Model) between L50 and bar spacing was
made from each L50 estimated variance. An estimation of 36.7 mm bar spacing for L50 = 35 cm total
length was obtained by inverse regression and 37 mm practical value applied.  A special design of reten-
tion codend was attached to the outlets of the DEJUPA in order to retain the escape of fish. With the
aim of retaining the whole fish distribution, a blinded codend was used in the bottom trawl. Thus, every
trawl became a complete experiment. In order to study fish escape and the device performance during
the trials, an underwater video camera was installed inside the DEJUPA. 

Key words: Merluccius hubbsi, hake, sorting grid, trawl selectivity.

RESUMEN

En el presente trabajo se exponen las experiencias de selectividad dirigidas a la merluza
(Merluccius hubbsi) obtenidas en una campaña de investigación realizada a bordo del BIP "Dr. Eduardo
L. Holmberg" en el Mar Argentino durante el mes de mayo de 1998.
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Las pruebas se efectuaron utilizando el dispositivo para el escape de juveniles de peces en redes
de arrastre (DEJUPA) con diferentes distancias entre varillas y con el copo de la red blindado.
Asimismo, con el fin de capturar las especies que escapan a través de la grilla, se utilizó un diseño espe-
cial de copo de retención cuya maniobra a bordo incluyó la planificación de la misma sobre la base de
las características particulares del copo en cuestión.

Las pruebas se llevaron a cabo con distancias entre varillas de 30, 33 y 40 mm y, aplicando un
modelo logístico cuyos parámetros fueron estimados utilizando el método de máxima verosimilitud, se
obtuvo una talla de retención o talla de primera captura (L50) de 28,7 cm,  32,2 cm y 37,4 cm respecti-
vamente. Con el fin de obtener la distancia óptima entre varillas para un L50 = 35 cm que corresponde
a la talla de primera madurez de la especie (promedio machos y hembras) se utilizaron las varianzas
estimadas de cada L50 para efectuar una regresión lineal ponderada entre el L50 y la distancia entre va-
rillas y luego, por regresión inversa, se obtuvo una distancia entre varillas de 36,7 mm adoptándose un
valor práctico de 37 mm.

Con el fin de estudiar el desempeño del dispositivo y el escape de los peces durante el arrastre, en
algunos lances de pesca se utilizó un equipo de video submarino colocado en el interior del DEJUPA. 

Palabras clave:  Merluccius hubbsi, selectividad con grillas, selectividad en el arrastre.

INTRODUCCIÓN

Numerosos trabajos científicos a nivel internacional (ver Pikitch et al., 1995) demuestran el
resultado nocivo de la deformación de las mallas del copo de las redes de arrastre y su bloqueo a medi-
da que se va incrementando la captura, disminuyendo de esta forma la selectividad de las mallas. Para
la merluza (Merluccius hubbsi), las experiencias desarrolladas por Ehrhardt et al. (1996) también indi-
can la pérdida de selectividad de las mallas del copo en función de la cantidad de captura. Los proble-
mas asociados con el bloqueo de las mallas de los copos pueden ser reducidos o eliminados mediante
el uso de dispositivos selectivos con grillas (Pikitch et al., 1995).  Los sistemas de filtrado de peces a
través de grillas o rejas construidas con elementos resistentes no tienen el inconveniente de la defor-
mación debida a las tensiones del arrastre y reducen el atascamiento de peces entre las varillas con
respecto al enmalle de peces en las mallas, con la consiguiente disminución del taponamiento. De acuer-
do con lo expresado, en la actualidad se trata de desarrollar dispositivos con grillas que permitan mejo-
rar las condiciones de selectividad por tamaño de los peces, ya sea por rendimiento total propio del dis-
positivo o como complemento de los copos de las redes de arrastre, permitiendo que los ejemplares
juveniles de peces puedan escapar de la red antes de ingresar al copo (Larsen e Isaksen, 1993).

El Código De Conducta Para La Pesca Responsable (FAO, 1995) en su artículo 8.4.5 señala que
"debería desalentarse la utilización de artes y prácticas de pesca que comporten descartes de las cap-
turas y debería promoverse la utilización de aquellos que incrementen las tasas de supervivencia de los
peces que escapan". Algunos trabajos sobre la supervivencia de los peces que escapan a través de las
mallas del copo de las redes de arrastre han dado altos índices de supervivencia, como el de Lowry et
al. (1996) sobre la especie whiting (Merlangius merlangus) en la costa oeste de Escocia.

Por otra parte existe consenso en el ambiente científico en que la supervivencia post-selectividad
de los peces se incrementa mediante el uso de dispositivos de selectividad con grillas con respecto a los
peces que escapan a través de las mallas del copo de las redes de arrastre (Suuronen et al., 1996). Esto
se atribuye fundamentalmente a que los peces que escapan de tales dispositivos lo hacen antes de ingre-
sar al copo de la red evitando de esta forma enfrentar la típica concentración y aplastamiento de peces
en el copo durante el arrastre. También se ha encontrado un menor atascamiento de los peces entre las
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varillas de la grilla sumado a una fricción más benigna con las varillas que con los hilos que constituyen
las mallas.

Filmaciones submarinas llevadas a cabo en distintas experiencias a nivel internacional permiten
observar que los peces que escapan a través de las grillas lo hacen desplazándose con facilidad y se ale-
jan nadando normalmente. En este último aspecto durante la campaña de investigación realizada con el
DEJUPA, mediante la utilización de una cámara de video submarina se obtuvieron claras imágenes de
juveniles de merluza escapando a través de la grilla, que confirman lo anteriormente expresado. 

El dispositivo para el escape de juveniles de peces en las redes de arrastre denominado  DEJU-
PA, fue desarrollado por el Grupo Artes de Pesca del INIDEP  (Ercoli et al., 1997) a partir del segun-
do semestre de 1995 y se solicitó la patente de invención en julio de 1996. El mismo esta constituido
por una sola grilla y permite que el escape de los juveniles de peces, en este caso de merluza, se pro-
duzca antes que los mismos ingresen al copo de la red de arrastre. El DEJUPA ha sido experimentado
ya en cuatro campañas de investigación teniendo como especie objetivo la merluza común. En las mis-
mas se realizaron experiencias de pesca comparativa con lances alternados, lances con copo de reten-
ción en la grilla y evaluaciones de la maniobra sobre cubierta y en el virado por una banda o costado.

En la campaña de investigación realizada en mayo de 1998 todos los lances de pesca efectuados
sobre el recurso merluza se concretaron con la incorporación de un copo de retención en la grilla con
el fin de capturar los peces que escapan a través de la misma. El diseño especial del copo y las manio-
bras de cubierta para su utilización debieron estudiarse cuidadosamente, a los efectos de lograr una
efectividad que permitiera obtener los datos con el menor sesgo posible. 

De esta forma y con el copo de la red blindado se realizaron 27 lances con diferentes distancias
entre las varillas de las grillas con el fin de determinar la distancia óptima para un L50 = 35 cm. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño y las dimensiones del  DEJUPA utilizado a bordo del buque de investigación pesquera
BIP "Dr. Eduardo L. Holmberg" en la campaña H-07/98 (26-05-98 al 07-06-98) fue similar al presen-
tado por Ercoli et al. (1997). En la  Figura 1 se puede observar que el dispositivo consiste en una pieza
de extensión que se monta entre el cuerpo y la bolsa de las redes de arrastre de fondo. En su interior se
coloca una grilla rectangular inclinada a 45º que posee una abertura o marco en su parte superior y va-
rillas verticales en su parte inferior. Enfrente de la grilla se coloca un túnel guía que permite  descargar
en la parte inferior de la grilla los peces que ingresan a la red. Los ejemplares juveniles de peces pueden
escapar hacia el exterior del arte pasando a través de las varillas y los adultos, que por su tamaño no
pueden hacerlo, pasan por la abertura superior de la grilla directamente a la bolsa de la red. Un paño se-
parador se instala con un ángulo de 45º entre la grilla y la pieza de extensión. El borde superior de este
paño separador es unido a la grilla en la parte superior de las varillas, mientras que el resto del perímetro
del mismo se une a la pieza de extensión. Se corta y extrae a ambos lados de la pieza de extensión el
paño comprendido entre la grilla y el paño separador, produciéndose de esta forma las aberturas por
donde escaparán los juveniles de peces. 

La red de arrastre de fondo que se utilizó en la campaña, está construida en hilo de poliamida
(nylon) y su diseño es básicamente de dos paños tipo Engel-Net, con una longitud de 35,30 m y de 50
m en la relinga superior e inferior respectivamente. La bolsa utilizada construida con hilo doble de polie-
tileno trenzado estuvo blindada con paños de polietileno de una luz de malla inferior a la de la bolsa,
con el fin de capturar los peces de todas las tallas que ingresaron a la red. 

Por detrás de la grilla del DEJUPA se colocó un copo de retención que fue especialmente di-
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señado para suplantar el paño separador y para capturar los peces que escapan a través de la grilla.
Dicho copo, cuya longitud y perímetro son menores que las del copo de la red, se introduce por el inte-
rior de este último, como se observa en el detalle de la Figura 1. El diseño y las dimensiones del copo
de retención se indican en la Figura 2. Para poder extraer la captura del copo de retención se realizó un
corte semicircunferencial en la mitad de la longitud del copo de la red y se practicó en esa zona un cierre
de desmontaje rápido.    

Las especies acompañantes de la merluza sólo se cuantificaron en los lances de pesca según el
peso total de las mismas. Con los datos de captura de los lances utilizados para determinar las curvas
de selectividad, se consideraron las especies más representativas en peso para realizar los gráficos de
la Figura 8. En esos lances se registró el porcentaje en kg de cada especie que quedó retenido tanto en
el copo de la red como en el copo de retención de la grilla, considerando a este último como el escape
efectivo a través del DEJUPA, de acuerdo con la medida de separación de varillas utilizada. Las
especies consideradas fueron: nototenia (Patagonotothen ramsayi), congrio (Conger orbignyanus),
rayas (Raja spp.), rubio (Helicolenus dactylopterus) y tiburón espinoso (Squalus acanthias). 

De los 27 lances efectuados en la campaña, en este trabajo se trata un total de 12 lances: 3 con
30 mm, 6 con 33 mm y 3 con 40 mm de distancia entre varillas respectivamente (Tabla 1). En la Figura
3 se observan las zonas de pesca en donde se efectuaron los mencionados lances.

La selectividad estimada, debido a la utilización del copo de retención, fue modelada estadísti-
camente de acuerdo al modelo logístico dado por Sparre et al. (1983).

Los parámetros fueron estimados usando el método de máxima verosimilitud (Wileman et al.,
1996) (ver Apéndice). 

Para la estimación se utilizó la rutina SOLVER del software MS-EXCEL. La misma fue realiza-
da para cada lance individual debido a que varios de ellos mostraron una baja representación de indi-
viduos de tallas menores. 

Selectividad o retención se expresa:

S(L) = 1/[1+ exp (-c(L-L50))]  Donde  L es la talla o longitud total de un pez

L50 es la talla al 50% de retención; S(L50) = 0,50

c = parámetro a estimar     

Para agrupar los lances por grilla se tuvieron en cuenta la distribución de la clase de largo, el
número de peces en cada clase de largo, la varianza estimada para cada L50 y la densidad de la captura
para cada lance. De esta manera, solo se consideraron aquellos lances con una adecuada representación
de la distribución de tallas y una mejor estimación del L50.  

El software MS-EXCEL no calcula la matriz asintótica de covarianza de los estimadores de má-
xima verosimilitud, los que tienen una distribución asintóticamente normal (Fomby et al., 1984). Las
varianzas pueden ser estimadas a partir de la matriz asintótica de covarianza, la opuesta de la inversa
de la matriz de segundas derivadas parciales evaluadas con los estimados de máxima verosimilitud (ver
Apéndice). Los intervalos de confianza pueden construirse contando con la normalidad asintótica del
estimador de máxima verosimilitud.

Con el fin de obtener una distancia óptima entre varillas para la propuesta biológica del L50 se
efectuó una regresión lineal inversa utilizando los lances de pesca más confiables, mediante mínimos
cuadrados generalizados factibles, ponderando cada dato por la recíproca de la dispersión estimada del
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L50 correspondiente. 
Los datos del ancho máximo del cuerpo de los peces retenidos en función de la talla fueron mo-

delados estadísticamente de acuerdo con relaciones lineales clásicas según la expresión: 

Y = a + bl

En la ecuación aplicada Y es el  ancho máximo del cuerpo del pez , l es el largo, mientras que a
y b son los parámetros de la ecuación que fueron ajustados directamente por medio de algoritmos de
mínimos cuadrados.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los datos aportados en la campaña de investigación se estimaron las curvas de retención para
las grillas de 30 mm, 33 mm y 40 mm respectivamente (Figura 4). Los valores hallados para el L50 y
otras variables selectivas de las tres grillas consideradas, como así también algunos datos de las carac-
terísticas de los lances de pesca y los porcentajes de escape de juveniles determinados por comparación
directa para cada distribución, se encuentran resumidos en la Tabla 2. En la misma, la captura consi-
derada en la CPUE es la total obtenida en los lances involucrados (copo de la red blindado + copo de
retención) por minuto de arrastre. Los bajos valores de CPUE indican que las experiencias se realizaron
en áreas con baja densidad del recurso merluza. Con estas capturas los valores de L50 para cada grilla
fueron de 28,7 cm, 32 cm y 37,4 cm para una distancia entre varillas de 30 mm, 33 mm y 40 mm,
respectivamente.   

Aplicando a estos resultados la metodología expuesta, se obtuvo una distancia entre varillas de
36,7 mm para un L50 = 35 cm, adoptándose en definitiva el valor práctico de 37 mm. 

En la Figura 5 se aprecian las distribuciones de tallas de la merluza correspondientes a las tres
grillas utilizadas en las experiencias:  30 mm, 33 mm y 40 mm. En ellas se observa la distribución de
la captura total (copo de la red blindado + copo de retención de la grilla) y la captura de juveniles que
escaparon a través de las varillas de la grilla considerada (copo de retención de la grilla). Se observa
en la Figura 6 el porcentaje de escape de merluza para distintos rangos de tallas obtenidos por las tres
grillas anteriormente mencionadas. El gráfico indica que el escape de juveniles es total para tallas infe-
riores a los 20 cm y se mantiene muy alto para el rango de 20 a 25 cm en las grillas de 30 y 33 mm,
mientras que estos rangos no estuvieron presentes en la zona de pesca con la grilla de 40 mm.
Asimismo, en la Tabla 2 se indican los porcentajes de escape de merluza juvenil para tallas menores o
iguales a 35 cm de longitud total (L). De esta forma se aprecia el aumento del escape de merluza a
medida que se incrementa la distancia entre varillas. 

En la Figura 7 se ha representado la regresión del ancho máximo (A) del cuerpo de los peces
retenidos, en función de la longitud total (L) para n = 288 ejemplares. En la misma se observa que para
un largo de 35 cm, que es la talla de primera madurez de la merluza, le corresponde un ancho máximo
de 35,5 mm. Este valor resulta ligeramente superior a los 33 mm estimados previamente (Ercoli et al.,
1997).  

En la Figura 8.1 observamos que tanto la nototenia como el congrio se escaparon en un 41,7% y
un 41,4% respectivamente sobre el total de kg que ingresó a la red cuando se utilizó la grilla de 30 mm,
mientras que las rayas y el rubio pasaron en su totalidad al copo de la red. En la Figura 8.2 muestra que
con la grilla de 33 mm la nototenia incrementa su escape hasta un 90,25% en peso sobre el total ingre-
sado en la red, en tanto que las rayas se comportan de igual manera que en el caso anterior. Por último,
con la grilla de 40 mm (Figura 8.3), la nototenia prácticamente escapa en su totalidad (98%) mientras
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que el tiburón queda retenido el 100% en el copo de la red. De esta simple comparación se deduce que
según la medida de la separación entre varillas utilizada en la grilla para la captura de merluza, se podrá
capturar mayor o menor cantidad de una determinada especie acompañante, lo que significa que no sólo
se mejora el escape de juveniles sino que también se produce una selectividad entre especies dando
otras opciones de captura. 

CONCLUSIONES

A pesar de las bajas capturas de la especie objetivo obtenidas durante la experiencia, se pudo esti-
mar una distancia entre varillas óptima de 37 mm para un L50 = 35 cm, que es la talla de primera
madurez de la merluza. Este resultado debe considerarse como la selectividad propia o genuina del dis-
positivo ya que se trabajó con el copo de la red blindado. El copo de retención de la grilla, diseñado
especialmente para este tipo de determinaciones, cumplió exitosamente la tarea de recolectar todos los
peces que escaparon del arte a través de las varillas de la grilla, aportando de esta forma los datos esen-
ciales para calcular la selectividad por lance, constituyendo cada uno de éstos una experiencia comple-
ta de selectividad del dispositivo.     

Por otra parte se ha verificado el alto porcentaje de escape de juveniles de merluza que ofrecen
las grillas con bajos valores del rango de selectividad (R.S.), lo que involucra un bajo porcentaje de
escape de adultos comparado con otros elementos selectivos, particularmente con las mallas diamante
utilizadas actualmente en la pesquería. 

En cuanto al efecto producido en las capturas de las especies acompañantes, las grillas han per-
mitido reducir significativamente algunas de ellas en función de su tamaño. 

Las próximas investigaciones estarán enfocadas a determinar la distancia óptima entre varillas
para operar el sistema DEJUPA - COPO de la red sin blindaje, teniendo este último la medida de ma-
llas establecida actualmente para la merluza con carácter de obligatorio en la pesquería. Asimismo se
pondrá énfasis en la medición y control de las especies acompañantes o bycatch con el fin de determi-
nar la influencia que tendrá sobre las capturas de las mismas la distancia entre varillas que se
recomiende utilizar para la merluza. 
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Tabla 1. Datos de lances de pesca y capturas en el copo de la red y en el copo de retención.
Table 1. Data from fishing trawls and catches in the net codden and in the retention cod-end.

*Lances seleccionados, SIN: Sin copo de retención, Tmin: Tiempo de arrastre en minutos. 
*Choosed hauls, SIN: Without retention cod-end, Tmin: Haul time in minutes.

Capturas Merluza kg Bycatch kg

L Fecha  Tmin    Copo   Copito   Total1  Copo   Copito   Total2    T 1+2  Grilla

1 27/05/98 95   1096,5 25    1121,5 725 372 1097 2218,5 30
*2 27/05/98 120 909 20 929 674 536 1210 2139 30

3 28/05/98 121 635,2 21,8 657 416 40 456 1113 30
*4 28/05/98 182 104,8 10,8 115,6 309 0 309 424,6 30
*5 29/05/98 63 332,4 90 422,4 216 18 234 656,4 30
*6 29/05/98 120 345,6 166,2 511,8 0 0 0 511,8 33

7 29/05/98 153 647,6 347,6 995,2 122 0 122 1117,2 33
*8 30/05/98 120 706,4 144 850,4 214 224 438 1288,4 33

9 30/05/98 180 860,2 84,6 944,8 391 448 839 1783,8 33
10 30/05/98 96 253,6 41 294,6 62 128 190 484,6 33

*11 31/05/98 134 601,1 66 667,1 211 225 436 1103,1 33
*12 31/05/98 180 528 65,9 593,9 140 130 270 863,9 33
*13 31/05/98 108 848,2 219,4  1067,6 215 130 345 1412,6 33
*14 01/06/98 106 870,2 58,8    929 140 864 1004 1933 33

15 01/06/98 120 435 435 64,5 64,5 499,5 33 SIN
16 01/06/98 146 174,2 174,2 54 54 228,2 33 SIN

*17 02/06/98 120 505,4 136,4 641,8 36 770 806 1447,8 40
*18 02/06/98 120 295 132,8 427,8 45    1015 1060 1487,8 40
*19 02/06/98 180 330,2 202,8 533 63 490 553 1086 40

20 03/06/98 120 345,6 317,8 663,4 17 980 997 1660,4 40
21 03/06/98 180 752,4 752,4 86 86 838,4 40 SIN
22 03/06/98 120 473,2 473,2 43 43 516,2 40 SIN
23 05/06/98 120 995 995     4316 4316 5311 36 SIN
24 05/06/98 120 327,7 327,7  5880 5880 6207,7 36 SIN
25 06/06/98 120 38 9 47 360 105 465 512 36
26 06/06/98 180 30 13 43 320 370 690 733 36
27 06/06/98 120 31 11 42 355 210 565 607 36
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Tabla 2.  Resultados de los lances de pesca, de la distribución de tallas y de las curvas de selectividad.
Table 2. Results of fishing trawls, length distribution and selectivity curves.

Datos Grilla 30 mm     Grilla 33 mm     Grilla 40 mm

Cantidad de lances 3 6 3

Ejemplares totales  de merluza 3327 10106 2894

% escape <= 35 cm Lt de la captura total 33,50 58,70 72,80

% escape > 35 cm Lt de la captura total 2 5,20 32,70

% <= 35 cm  Lt de la  captura total 46,37 46,14 33,17

L50 (cm) 28,70 32,20 37,40

R.S. (cm) (Rango de Selectividad) 6 6,70 10

CPUE  (kg/min) merluza. Promedio por lance 4 6 3.80

CPUE (kg/min) Capt. total. Promedio por lance 8,80 9,30 9,60

Rango de captura de merluza por lance (kg) 115 a 929 511 a 1067 427 a 641

Rango de captura total por lance (kg) 425 a 2139 511 a 1933 1086 a 1488

Lt: Longitud total.
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Figura 2. Plano del copo de retención.
Figure 2. Retention codden drawing.

Figura 1. DEJUPA - Dispositivo para el escape de juveniles en las redes de arrastre y copo de retención
utilizado durante las pruebas.
Figure 1. DEJUPA - Single grid sorting device for the escape of juveniles from trawls and retention cod-
end used in trials.
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Figura 3. Ubicación de los lances de pesca
Figure 3. Location of the fishing trawls.
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Figura 4. Curvas de selectividad del DEJUPA obtenidas con tres diferentes distancias entre varillas.
Figure 4. DEJUPA selectivity curves obtained with three different bar spacings.
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Figura 5. Distribución por tallas de la captura total (     ) y del copo de retención (     ).
Figure 5. Total catch size distribution (     ) and retention codden catch (     ).
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Figura 6. Porcentaje de escape de la merluza en función de su rango de tallas.
Figure 6. Percentage of hake escape as a function of length range.

Figura 7. Relación entre el ancho máximo y la longitud total de la merluza. N= 288.
Figure 7. Maximun body width/length relationship of argentine hake N= 288.
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Figura 8. Porcentaje en peso de las especies acompañantes (bycatch) capturadas en el copo de la red
(    ) y en el copo de retención  (     ).
Figure 8.  Percentage in weight of the bycatch caught in the net codden (     ) and in retention codden
(     ). 

Figura 8.1.

Figura 8.2.

Figura 8.3.
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APÉNDICE

Estimación de la matriz asintótica de covarianza de los estimadores de máxima verosimilitud

El objetivo de este apéndice es mostrar las fórmulas para estimar la matriz de covarianza asin-
tótica de los estimadores de máxima verosimilitud del modelo logístico, teniendo en cuenta la parame-
trización utilizada en este trabajo (S(L) = (1+exp(-c (L-L50)))-1).  

Sea ∆ = ΣL=1,k [nL,1 ln(S(L)) + nL,2 ln(1-S(L))] el logaritmo natural de la verosimilitud, donde 
nL,1 es el número de ejemplares retenidos en el copo de talla L, 
nL,2 es el número de ejemplares retenidos en el sobrecopo de talla L, y
k es el número de clases de talla.

Los parámetros que se estiman son c y L50.  Así ∆ = ∆(c, L50, L1, L2, ..., Lk), donde Li, i=1,...,k son
las marcas de clase de los intervalos de talla considerados. Las derivadas parciales de S(L) con respec-
to a los parámetros son:

∂S(L)/∂c = L exp(-c (L-L50)) / (1+exp(-c (L-L50)))= L S(L) (1-S(L))
∂S(L)/∂L50 = -c exp(-c (L-L50)) / (1+exp(-c (L-L50))) = -c S(L) (1-S(L))

Si consideramos θ igual a c o L50, podemos derivar ∆ con respecto a θ.

∂∆/∂θ = ΣL=1,k [(nL,1 - nL,+ S(L)) / (S(L) (1-S(L)))] ∂S(L)/∂θ con nL,+ = nL,1 + nL,2

∂∆/∂θ = ΣL=1,k (nL,1 - nL,+ S(L)) Aθ

donde Aθ = L si θ = c y Aθ = -c si θ = L50.

Las derivadas parciales de segundo orden de ∆ con respecto a c y L50 son

∂2∆/∂θ2 = -ΣL=1,k nL,+∂S(L)/∂θ Aθ = -ΣL=1,k nL,+ Aθ
2 S(L) (1-S(L))

∂2∆/∂c∂L50 = -ΣL=1,k nL,+ Ac AL50 S(L) (1-S(L)) = c ΣL=1,k nL,+ L S(L) (1-S(l))

Entonces la matriz asintótica de covarianza queda estimada por Cov = - H-1, con H la matriz hes-
siana de la función ∆.

Si ponemos I11 = ∂2∆/∂c2, I12 = I21 = ∂2∆/∂c∂L50 , I22 = ∂2∆/∂L50
2 y det = I11 I22 - I12

2, la matriz Cov
tiene elementos

V11 = -I22/det, V22 = -I11/det, V12 = I21/det y V21 = I12/det.

Todas las derivadas parciales deben evaluarse en los estimados de máxima verosimilitud.
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