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MANUAL TECNICO DEL DISPOSITIVO PARA EL ESCAPE DE JUVENILES
DE PECES EN LAS REDES DE ARRASTRE -DEJUPA -

APLICADO A LA MERLUZA (Merluccius hubhsi) *

por

Rubén ErcolP, Luis Salvini, Julio García, Alfonso Izzo, Ricardo Roth y Juan Bartozzetti

Instituto Nacional de Investigación y Desanollo Pesquero (INIDEP) C. C. 175, 7600 Mar del Plata,
Argentina.
1E-mail: ercoli@inidep.edu.ar

SUMMARY

Technical Manual of the single grid sorting device -DEJUPA - applied to the Argentine
hake (Merluccius hubbsi). This Technical Manual has been developed to frame, assemble and apply
the single grid sOliing device (DEJUPA). It is addressed to professionals, technicians in fishing gears,
skippers, owners and fishermen. The Manual presents three DEJUPA sizes in function of the main
engine power: less than 300 HP, between 300 and 800 HP and more than 800 HP.

Key words: Hake selectivity, grid sorting device, trawl selectivity.

RESUMEN
El presente manual práctico ha sido desarrollado para la construcción, annado y aplicación del

Dispositivo para el Escape de Juveniles de Peces en las Redes de Arrastre (DEJUPA). Está dirigido
tanto a profesionales y técnicos en artes de pesca como a capitanes, patrones y pescadores en general.
Se han elaborado tres tamaños de DEJUPA con sus respectivas secuencias de al111adoque se definen
por la potencia de la máquina principal del arrastrero: menos de 300 HP, entre 300 HP Y 800 HP Y más
de 800 HP.

Palabras clave: Selectividad de merluza, dispositivo selectivo con grillas, selectividad en el arrastre.

INTRODUCCION

El Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995) señala en su artículo 8.4.5 que
"Los Estados, junto con los grupos pertinentes de la industria, deberían alentar el pert'eccionamiento y la
aplicación de tecnologías y métodos operativo s que reduzcan los descartes. Debería desalentarse la
utilización de alies y prácticas de pesca que comporten descartes de las capturas 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

*
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copo de las redes de anastre han dado altos índices de supervivencia, como e1 de Lowry et al., (1996)
sobre las especies whiting (Merlangius merlangus) y haddock (Melanogrammus aeglefinus) 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). En la actualidad se trata de desanollar dispositivos con grillas que permitan mejorar las
condiciones de selecti vidad por tamaño de los peces, ya sea por rendimiento total propio del dispositivo
o como complemento de los copos de las redes de anastre, permitiendo que los ejemplares juveniles de
peces puedan escapar de la red antes de ingresar al copo (Larsen y Isaksen, 1993).

El DEJUPA permite el escape de gran parte de los juveniles de peces capturados por el arte
antes de que ingresen en el copo o bolsa de la red, incrementando sustancialmente de esta manera, la
selectividad del conjunto dispositivo-copo. Fue desanollado en 1995 por el Grupo de Artes de Pesca del
INIDEP y se basó fundamentalmente en el DISELA 11(Ercoli et al., 1997a) y en el Sort-X de diseño
noruego (Larsen y Isaksen, 1993). Por tratarse de un diseño original, el INIDEP tramitó la patente de
invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el mes de julio de 1996. Se realizaron
experiencias de pesca comparativa con lances alternados, lances con copo de retención en la grilla,
evaluaciones de la maniobra sobre cubierta, virado de la captura por una banda y selectividad en conjun-
to con copos de luz de malla de 100 mm y 120 mm, concretándose en total 135 lances de pesca.

DESCRIPCION y FUNCIONAMIENTO

El DEJUPA, según se aprecia en la Figura 1, constituye una pieza de extensión de forma
cilíndrica (1) construida con paños de redes tejidos con hilos de fibras sintéticas, que se agrega a la red
de arrastre intercalándola entre e1 cuerpo y la bolsa mediante las uniones (2) y (12) respectivamente y
los cabos de refuerzo (3). El trabajo que realiza el dispositivo mientras se concreta la operación de
pesca, se basa en el principio de filtrado de los peces a través de grillas construidas con elementos
metálicos o de cualquier otro material resistente. Durante el arrastre, la captura que ingresa a la red
remolcada por el barco llega al dispositivo y pasa por el interior del paño guía (4) con forma de cono
truncado, a través del cual es dirigida hasta el pie de la grilla (5). Esta posee un ángulo de 4SOcon
respecto al plano horizontal y tiene en su parte inferior un número determinado de varillas (6) separadas
a distancias iguales entre si y en su parte superior un marco libre de varillas que conforma el orificio (7).
Desde el pie de la grilla (5) los peces reconenlas varillas de la grilla hacia arriba, pudiendo pasar o no
entre las mismas en función de su tamaño. Si lo hacen, alcanzan el exterior del arte por los orificios de
escape (8), que se obtienen con cortes practicados en los paños a ambos lados de la grilla. De lo
contrario ingresan por el orificio (7) hacia el interior del copo o bolsa de la red. Esto se logra debido a la
colocación de un paño de separación (9) que hace que los peces que escapan hacia el exterior del arte
no puedan ingresar junto a los que van hacia la bolsa de la red y viceversa. En los laterales y en el lado
superior de la grilla, por la parte externa del dispositivo, se coloca notación (10) para contrarrestar el
peso de la misma y un cabo de amarre de cada lado (11) que colabora en mantener el ángulo que posee
la grilla con respecto al plano horizontal.

SELECTIVIDAD DEL DEJUPA

La selectividad para el escape de juveniles de merluza común que presenta el DEJUPA, es
superior a la de las mallas diamante de los copos de las redes de anastre que se utilizan en nuestra



ERCOLI ET AL: ESCAPE DE JUVENILES DE PECES EN LAS REDES DE ARRASTRE 3

pesquería y posee un alto rango de selectividad propia (Ercoli et al., 1997b, 1998a, 1998b). Asimismo, la
realidad de la pesquería aconseja la utilización del DEJUPA como complemento de las mallas actuales
incrementando la selectividad del conjunto DEJUPA-COPO (Ercoli y García, 1998).

Para el desanollo del DEJUPA como de cualquier sistema selectivo, resulta de fundamental
importancia tener en cuenta la longitud de primera madurez de la especie objetivo, en este caso, de la
merluza común. Debido al crecimiento diferencial de los sexos, la longitud de primera madurez fue
estimada en 33,7 cm para los machos y en 37,0 cm para las hembras y se convino en fijar un valor medio
de 35 cm, considerándose juveniles a los peces menores a esa talla (Grupo de Evaluación Recurso
Merluza, 1999). La talla mínima para ambos sexos que estableció la autoridad pesquera resulta coinci-
dente con la anterior en 35 cm (Resolución N° 447/96 SAPyA). Por este motivo, las investigaciones de
selectividad para la merluza se encuentran orientadas al logro de herramientas selectivas que generen
una talla de retención al 50% (Lso) de 35 cm (esto significa que del total de los ejemplares de esa talla
que son capturados por la red el 50% queda retenido en el copo mientras que el otro 50% escapa a
través de las mallas del mismo).

A paliir de 1998 se propuso en el seno de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
(CTMFM) el desanollo de experiencias en conjunto entre el INIDEP Y el Instituto Nacional de Pesca
(INAPE) uruguayo, con el fin de determinar la selectividad del DEJUPA para la captura de merluza. El
objetivo de las mismas fue el de obtener la distancia óptima entre las varillas de la grilla del dispositivo al
ser utilizado con copos de luz de malla de 120 mm y 100 nm1 en los buques arrastreros ramperos y los
que viran la captura por una banda respectivamente. En la campaña de investigación H-03/99 se con-
cretaron las experiencias de evaluación del sistema DEJUPA - COPO de la red. Como resultado, se
obtuvieron distancias óptimas entre varillas de 35 mm y 37 mm, con copos de 120 mm y de 100 mm de
luz de malla respectivamente, conespondiendo ambos resultados a un Lso=35 cm (Ercoli et al., 1999).
Los porcentajes de retención estimados por clase de largo total, en un rango de 10 cm a 60 cm, se han
volcado en la Tabla l.

Con el fin de visualizar de mejor forma el escape de merluza que se produce con la utilización
del sistema DEJUPA-COPO ya mencionado, se presenta en la Figura 5 un gráfico de barras en donde
los valores de los porcentajes de escape estimados son complementarios de los valores de retención
calculados en la Tabla l.

La velocidad de arrastre máxima aconsejada para la utilización de la pieza de extensión con una
luz de malla de 80 mm es de 4 nudos.

Los paños y los cabos utilizados en la construcción de la pieza de extensión son de polietileno,
mientras que las grillas se construyeron con varillas de hiena trefilado galvanizado, lo cual no limita el
uso de otros materiales más resistentes y de mejor calidad a criterio del usuario.

En los casos en que sea necesario utilizar estrobos de contención en los copos o bolsas de la red,
los mismos se ubicarán a una distancia de 1,80 m entre si y su longitud total deberá ser como mínimo
igual al 43% del valor que resulta de multiplicar el número de mallas libres contenidas en el perímetro
de la bolsa por la medida de la luz de malla.

La incorporación del dispositivo no modifica el diseño de las redes en uso ni altera las maniobras
durante la operación de pesca practicada actualmente por la nota.

El Grupo de Artes de Pesca del INIDEP ha elaborado tres tamaños de DEJUPA con sus
respectivas secuencias de armado, que se definen por la potencia de la máquina principal del anastrero:
para menos de 300 HP, de 300 HP a 800 HP Ypara más de 800 HP. Se destaca que las grillas van unidas
en todo su cont01l10 al paño de la pieza de extensión con las mallas en posición de trabajo, razón por la
cual se estableció una secuencia de armado que se expone a continuación y que resulta de suma impor-
tancia para obtener el óptimo funcionamiento del dispositivo.
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DISEÑO Y ARMADO DEL DEJUPA PARA BUQUES DE MENOS DE 300 HP DE POTENCIA
DE MAQUINA

Materiales necesarios

-Una grilla con varillas de hiena trefilado y marco de caño de pared g11.lesa,ambos galvanizados, según
plano de la Figura 2. La separación entre varillas debe ser de 37 mm de luz para ser utilizada con
copos de 100 mm de luz de malla o bien, de 35 mm de luz para ser utilizada con copos de 120 nun de luz
de mana. En e] primer caso, la grilla contendrá un número de 24 espacios de 37 nun de luz y 22 varil1as
de 8 nun de diámetro, mientras que en el segundo caso, la grilla contendrá 25 espacios de 35 nun de luz
y 24 varil1as de 8 nm1 de diámetro. Por este motivo, en el plano el ancho total de la grilla está indicado en

forma aproximada.

-Un paño de 162 mallas de hilo de polietileno retorcido simple N° 60 por 6 m de largo con una luz de
malla de 80 mm entre nudos opuestos con la malla estirada, para const11.lir la pieza de extensión.

-Un paño de 250 mallas (inc1uye 4 mal1as para el relingue) por 68 mallas de largo de hilo de polietileno
retorcido N° 60 Ydiámetro 2,4 I1m1,con una luz de malla de 45 nm1 entre nudos opuestos con la malla
estirada, para const11.lir el túnel guía.

-Un paño "separador" de pezzale de anchoíta de 140 mal1as de ancho por 1,45 m de largo y un paño de
refuerzo (opcional) de 62 mallas de ancho por 1,45 m de largo, de polietileno N° 42 de 2,1 nm1 de
diámetro. con una luz de malla de 45 mm.

-19 m de cabo de nylon o polietileno de 20 mm de diámetro.

-10 m de cabo de nylon de ]4 mm de diámetro.

-] kg de hijo de nylon trenzado N° 2.

-5 kg de hilo de nylon trenzado N° 3.

-5 kg de hilo de nylon trenzado N° 5.

-8 tlotadores de PVC 200 nm1 de diámetro.

Secuencia de armado

l. Para const11.lir la pieza de extensión (Figura]) se deberá unir lateralmente el paño de 162 mal1as y 6
m de largo con una luz de malla de 80 I1m1,utilizando para el relingue 4 mallas. Realizar un segundo
relingue en forma diametralmente opuesta al anterior utilizando otras 4 mallas, de manera de obtener dos
paños iguales, unidos lateralmente, de 77 mallas libres cada uno. A estos dos relingues longitudinales se
unirán dos cabos de 9 m cada uno (diámetro 20 mm) con el paño estirado, dejando en cada extremo],5
m de cabo libre. Este cabo "sobrante" será utilizado para efectuar la unión del DEJUPA con la antebolsa
y bolsa de la red.

2. Preparar el paño del túnel guía de acuerdo al plano de la Figura 2 y unir por los cortes AB utilizando 4
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mallas para el relingue. Montar el túnel en el intelior de la pieza de extensión en todo su contorno,
comenzando por un extremo de la misma y dejando una malla libre. La unión de los cortes AB del túnel
guía debe quedar hacia arriba y orientada según el centro del paño supelior de la pieza de extensión. A
una distancia de 3 m desde el comienzo del túnel guía (Figura 2, vista lateral), unir la base de la salida del
túnel al paño inferior de la pieza de extensión, mediante 54 mallas en sentido transversal, en forn13
simétrica al centro de la misma (27 mallas para cada lado). Esto se realiza con el fin de que la captura, al
salir del túnel, incida en la parte inferior de la grilla.

3. A una distancia de 0,50 m desde el tinal del túnel guía, unir el centro del pie de la glilla con el centro
del paño inferior de la pieza de extensión y luego, contar 15 mallas para cada lado, uniendo en esa
posición el paño a los extremos del pie de la grilla. Luego, unir todo el pie de la glilla con el paño.

4. Desde el extremo del pie de la grilla, seguir verticalmente la malla hasta encontrar el cabo de relingue.
Desde allí. medir sobre el cabo una distancia de 0,63 m hacia la bolsa de la red y sujetar el cabo con el
relingue en la media anilla que se encuentra en el centro del caño lateral de la grilla (Figura 2, grilla).

5. Desde el punto de unión antelior, medir sobre el cabo 0,63 m hacia la bolsa de la red. Luego contar 23
mallas en sentido vertical hacia arriba, tomando el extremo supelior del lateral de la grilla. Hasta aquí se
tienen tres puntos del lateral de la grilla unidos al paño y totalmente tomado el pie (31 mallas).

6. Repetir la secuencia de los ítems 4 y 5 para el otro costado de la grilla y unir las 31 mallas que restan
del paño en la parte superior de la grilla.

7. Para unir un lateral de la grilla a la totalidad del paño (46 mallas), se comienza desde el pie hacia arriba
siguiendo un corte ficticio transversal combinado 1TI BIl T2B (un nudo-una barra / un nudo-dos barras).
Esta secuencia de cortes transversales dan un ángulo aproximado de 45" (se recomienda que antes de
unir se marque el corte ticticio con una fibra de trazo gmeso sobre el paño). Para realizar los orificios de
escape se comienza cortando el paño desde la punta de la base de la glilla hacia aniba, en el sentido de
inclinación de la misma hasta llegar al relingue. Luego se procede a cortar 8 mallas en sentido horizontal
por debajo del cabo con el relingue, hacia la bolsa de la red. Desde allí, continuar el corte hacia abajo y
abriéndose hacia la bolsa de la red, con el cOlte transversal combinado 1TI BIl TIB igual al anterior, hasta
la altura de la malla de la base de la grilla. Finalizar el cOlte en sentido horizontal retomando el punto de
partida, esto es, aproximadamente 24 mallas (ver orificio de escape en la Figura 2).

8. Reforzar todos los cDltes realizados en los oritícios de escape efectuados en el paso anterior, para
evitar roturas en los paños. Los dos bordes del paño inferior de la pieza de extensión resultantes de los
cortes realizados, es decir, las aproximadamente 24 mallas, deben ser reforzados con cabos de nylon de
14 mm de diámetro.

9. Colocar dos liendas de sujeción externa de 1,35 m de longitud a ambos lados de la pieza de extensión,
entre los cabos de relingue y los extremos superiores de la grilla, como se observa en la Figura 2, vista
lateral. Estas riendas, constmidas con el cabo de nylon de 14 mm de diámetro, resultan de gran importan-
cia para asegurar el ángulo de la grilla durante el arrastre.

10. Para compensar el peso de la grilla (aprox. 24 kg), distribuir externamente 8 t1otadores de 200 llll11de
diámetro, 2 de cada lado de la mitad superior del lateral de la grilla (hacia arriba del relingue) y 4 en la
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parte superior de la misma (Figuras 1 y 2).

11. Se sugiere colocar, en todo el perímetro del paño separador, un cabo de 10 mm de diámetro de
polietileno o nylon para facilitar su montaje sobre la pieza de extensión. La parte superior del paño
separador, como se aprecia en la Figura 1, es tomada en el marco inferior del orifício de la grilla. Los
bordes laterales del paño separador se unen a la pieza de extensión hasta los cabos del relingue, siguiendo
el corte transversal fícticio 1TI B-l TIB. A pa1tir del relingue se seguirán uniendo con los c01tes realiza-
dos para concretar el orifício de salida. Por último, la pa1te inferior del paño separador se une directa-
mente con la pieza de extensión en sentido transversal.

12. Se recomienda realizar un cOlte longitudinal de aproximadamente 1,5 m en el centro del paño superior
de la pieza de extensión por delante de la grilla, construyendo sobre el mismo un cielTe tipo candado. La
función del corte es permitir extraer objetos y peces que puedan quedar retenidos por la grilla.

DISEÑO Y ARMADO DEL DEJUPA PARA BUQUES DE 300 HP A 800 HP DE POTENCIA
DE MAQUINA

Materiales necesarios

-Una grilla con varillas de hielTo trefilado y marco de caño de pared gruesa, ambos galvanizados, según
plano de la Figura 3. La separación entre varillas debe ser de 37 mm de luz para ser utilizada con copos
de 100 nm1 de luz de malla o bien, de 35 mm de luz para ser utilizada con copos de 120 11m1de luz de
malla. En el primer caso, la grilla contendrá un número de 23 espacios de 37 11lli1de luz y 22 varillas de
10 mm de diámetro, mientras que en el segundo caso, la grilla contendrá 24 espacios de 35 mm de luz y
23 varillas de 10 1l11l1de diámetro. Por este moti va, en el plano el ancho total de la grilla es indicado en
fOID1aaproximada.

-Un paño de 166 mallas de hilo de polietileno retorcido doble N° 72 por 6 m de largo con una luz de malla
de 80 nm1 entre nudos opuestos con la malla estirada, para construir la pieza de extensión. El usumio
considerará, de acuerdo al tamaño de la red, el uso de hilo de polietileno retorcido simple.

-Un paño de 250 mallas (incluye 4 mallas para el relingue) por 68 mallas de largo de hilo de polietileno
retorcido N° 60 y diámetro 2,4 mm, con una luz de malla de 45 mm entre nudos opuestos con la malla
estirada, para construir el túnel guía.

-Un paño" separador" de pezzale de anchoíta de 140 mallas de ancho por 1,55 m de largo y un paño de
refuerzo (opcional) de 62 mallas de ancho por 1,55 m de largo, de polietileno N° 60 de 2,4 n1111de
diámetro, con una luz de malla de 45 mm.

-19 m de cabo de nylon de 25 1l11l1de diámetro.

-10 m de cabo de nylon de 14 1l11l1de diámetro.

-1 kg de hilo de nylon trenzado N° 2.

-5 kg de hilo de nylon trenzado N° 3.

,,-
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-5 kg de hilo de nylon trenzado N° 5.

-11 t1otadores de PVC 200 mm de diámetro.

Secuencia de armado

1. Para construirJa pieza de extensión (Figura 1) se deberá unirJateralmente el paño de 166 mallas y 6
m de largo con una luz de malla de 80 mm, utilizando para el relingue 4 mallas. Realizar un segundo
relingue en forma diametralmente opuesta al anterior utilizando otras 4 mallas, de manera de obtener dos
paños iguales. unidos lateralmente, de 79 mallas libres cada uno. A estos dos relingues longitudinales se
unirán dos cabos de 9 m cada uno (diámetro 25 mm) con el paño estirado, dejando en cada extremo 1.5
m de cabo libre. Este cabo "sobrante" será utilizado para efectuar la unión del DEJUPA con la antebolsa
y bolsa de la red.

2. Preparar el paño del túnel guía de acuerdo al plano de la Figura 3 y unir por los cOltes AB utilizando 4
mallas para el relingue. Montar el túnel en el intelior de la pieza de extensión en todo su contorno,
comenzando por un extremo de la misma y dejando una malla libre. La unión de los cOltes AB del túnel
guía debe quedar hacia aniba y orientada según el centro del paño superior de la pieza de extensión. A
una distancia de 3 m desde el comienzo del túnel guía (Figura 3, vista lateral), unir la base de la salida del
túnel al paño inferior de la pieza de extensión, mediante 54 mallas en sentido transversaL en forma
simétrica al centro de la misma (27 mallas para cada lado). Esto se realiza con el fin de que la captura, al
salir del túneL incida en la parte inferior de la grilla.

3. A una distancia de 0,50 m desde el tinal del túnel guía, unir el centro del pie de la grilla con el centro
del paño inferior de la pieza de extensión y luego, contar 15 mallas para cada lado, uniendo en esa
posición el paño a los extremos del pie de la grilla. Luego, unir todo el pie de la glilla con el paño.

4. Desde el extremo del pie de la grilla, seguir verticalmente la malla hasta encontrar el cabo de relingue.
Desde allí. medir sobre el cabo una distancia de 0,66 m hacia la bolsa de la red y sujetar el cabo con el
relingue en la media anilla que se encuentra en el centro del caño lateral de la grilla (Figura 3, grilla).

5. Desde el punto de unión anterior, medir sobre el cabo 0,66 m hacia la bolsa de la red. Luego contar 24
mallas en sentido vertical hacia alliba, tomando el extremo supelior del lateral de la grilla. Hasta aquí se
tienen tres puntos del lateral de la grilla unidos al paño y totalmente tomado el pie (31 mallas).

6. Repetir la secuencia de los ítems 4 y 5 para el otro costado de la grilla y unir las 31 mallas que restan
del paño en la parte superior de la grilla.

7. Para unir un lateral de la gril1a a la totalidad del paño (48 mallas), se comienza desde el pie hacia aniba
siguiendo un cOlte ticticio transversal combinado 1TIBI1 T2B (un nudo-una bana / un nudo-dos banas).
Esta secuencia de cOltes transversales dan un ángulo aproximado de 45u (se recomienda que antes de
unir se marque el cOlte ticticio con una tibra de trazo grueso sobre el paño). Para realizar los orificios de
escape se comienza cortando el paño desde la punta de la base de la grilla hacia amba, en el sentido de
inclinación de la misma hasta llegar al relingue. Luego se procede a cortar 9 mallas en sentido horizontal
por debajo del cabo con el relingue, hacia la bolsa de la red. Desde allí, continuar el cOlte hacia abajo y
abriéndose hacia la bolsa de la red, con el corte transversal combinado 1TI BI1 TIB igual al anterior, hasta
la altura de la malla de la base de la grilla. Finalizar el cOlte en sentido horizontal retomando el punto de

,
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partida, esto es, aproximadamente 26 mal1as (ver oriticio de escape en la Figura 3).

8. Reforzar todos los cortes realizados en los oriticios de escape efectuados en el paso anterior, para
evitar roturas en los paños. Los dos bordes del pafío inferior de la pieza de extensión resultantes de los
cortes realizados, es decir, las aproximadamente 26 mallas, deben ser reforzados con cabos de nylon de
14 mm de diámetro.

9. Colocar dos liendas de sujeción externa de 1,45 m de longitud a ambos lados de la pieza de extensión.
entre los cabos de relingue y los extremos superiores de la griBa, como se observa en la Figura 3, vista
lateral. Estas riendas, construidas con el cabo de nylon de 14 mmde diámetro, resultan de gran importan-
cia para asegurar el ángulo de la grilla durante el arrastre.

10. Para compensar el peso de la gril1a (aprox. 32 Kg), distribuir externamente 11 t1otadores de 200 mm
de diámetro, 3 de cada lado de la mitad supelior del lateral de la grilla (hacia arriba del re1ingue) y 5 en la
parte superior de la misma (Figuras 1 y 3).

11. Se sugiere colocar, en todo el perímetro del pafío separador, un cabo de 10 mm de diámetro de
polietileno o nylon para facilitar su montaje sobre la pieza de extensión. La pm1e superior del paño
separadoL como se aprecia en la Figura L es tomada en el marco infelior del oriticio de la glilla. Los
bordes laterales del paño separador se unen a la pieza de extensión hasta los cabos del relingue, siguiendo
el cOl1e transversal ficticio 1TIB-l T2B. A pm1ir del relingue se seguirán uniendo con los cOl1es realiza-
dos para concretar el Oliticio de salida. Por último. la pat1e inferior del pafío separador se une directa-
mente con la pieza de extensión en sentido transversal.

12. Se recomienda realizar un corte longitudinal de aproximadamente 1,5 m en el centro del paño supelior
de la pieza de extensión por delante de la grilla, construyendo sobre el mismo un cielTe tipo candado. La
función del c0l1e es permitir extraer objetos y peces que puedan quedar retenidos por la glilla.

DISEÑO Y ARMADO DEL DEJUPA PARA BUQUES DE MAS DE 800 HP DE POTENCIA
DE MAQUINA

Materiales necesarios

-Una gril1a con varillas de hiena trefilado y marco de caño de pared gruesa, ambos galvanizados, según
plano de la Figura 4. La separación entre varillas debe ser de 37 mm de luz para ser utilizada con copos
de 100 I1m1de luz de malla o bien, de 35 mm de luz para ser utilizada con copos de 120 mm de luz de
malla. En el primer caso, la grilla contendrá un número de 25 espacios de 37 mm de luz y 24 vmillas de
10 mm de diámetro, mientras que en el segundo caso, la griBa contendrá 26 espacios de 35 n1111de luz y
25 valillas de 10 nm1 de diámetro. Por este motivo, en el plano, el ancho total de la gtil1a está indicado en
f01T11aaproximada.

-Un paño de 174 mallas de hilo de polietileno trenzado doble N° 4 por 6,3 m de largo con una luz de malla
de 80 n1111entre nudos opuestos con la malla estirada, para construir la pieza de extensión.

-Un paño de 250 mallas (incluye 4 mallas para el relingue) por 68 mallas de largo de hilo de polietileno
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retorcido N° 72 Y diámetro 2,5 mm con una luz de malla de 45 nml entre nudos opuestos con la malla
estirada, para construir el túnel guía.
-Un paño "separador" de pezzale de anchoíta de 186 mallas de ancho por 1,70 m de largo y un paño de
refuerzo (opcional) de 83 mallas de ancho por 1.70 m de largo, de polietileno N° 60 de 2,4 mm de
diámetro. con una luz de malla de 45 mm.

-19 m de cabo de nylon de 30 nnn de diámetro

-12 m de cabo de nylon de 14 nnn de diámetro

-1 kg de hilo de nylon trenzado N° 2

-5 kg de hilo de nylon trenzado N° 3

-5 kg de hilo de nylon trenzado N° 5

-17 tlotadores de PVC 200 nnn de diámetro

Secuencia de armado

l. Para construir la pieza de extensión (Figura 1) se deberá unir lateralmente el paño de 174 mallas y 6
m de largo con una luz de malla de 80 mm, utilizando para el relingue 4 mallas. Realizar un segundo
relingue en forma diametralmente opuesta al anterior utilizando otras 4 mallas, de manera de obtener dos
paños iguales. unidos lateralmente, de 83 mallas libres cada uno. A estos dos relingues longitudinales se
unirán dos cabos de 9,3 m cada uno (diámetro 30 nnn) con el paño estirado, dejando en cada extremo 1,5
m de cabo libre. Este cabo "sobrante" será utilizado para efectuar la unión del DEJUPA con la antebolsa
y bolsa de la red.

I
,

2. Preparar el paño del túnel guía de acuerdo al plano de la Figura 4 y unir por los cOltes AB utilizando 4
mallas para el relingue. Montar el túnel en el interior de la pieza de extensión en todo su contorno,
comenzando por un extremo de la misma y dejando una malla libre. La unión de los cOltes AB del túnel
guía debe quedar hacia an1ba y 0l1entada según el centro del paño superior de la pieza de extensión. A
una distancia de 3 m desde el comienzo del túnel guía (Figura 4, vista lateral), unir la base de la salida del
túnel al paño inferior de la pieza de extensión, mediante 54 mallas en sentido transversal, en fornla
simétrica al centro de la misma (27 mallas para cada lado). Esto se realiza con el fin de que la captura, al
salir del túnel. incida en la parte inferior de la grilla.

3. A una distancia de 0,50 m desde el tinal del túnel guía, unj¡-el centro del pie de la grilla con el centro
del paño inferior de la pieza de extensión y luego, contar 16 mallas para cada lado, uniendo en esa
posición el paño a los extremos del pie de la grilla. Luego, unir todo el pie de la gdlla con el paño.

4. Desde el extremo del pie de la grilla, seguir verticalmente la malla hasta encontrar el cabo de relingue.
Desde allí, medir sobre el cabo una distancia de 0,74 m hacia la bolsa de la red y sujetar el cabo con el
relingue en la media anilla que se encuentra en el centro del caI10 lateral de la gl1lla (Figura 4, grilla).

5. Desde el punto de unión anterior, medir sobre el cabo 0.74 m hacia la bolsa de la red. Luego contar 25
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mallas en sentido vertical hacia arriba, tomando el extremo superior del lateral de la grilla. Hasta aquí se
tienen tres puntos del lateral de la grilla unidos al paño y totalmente tomado el pie (33 mallas).

6. Repetir la secuencia de los ítems 4 y 5 para el otro costado de la grilla y unir las 33 mallas que restan
del paño en la parte superior de la grilla.

7. Para unir un lateral de la grilla a la totalidad del paño (50 mallas), se comienza desde el pie hacia arriba
siguiendo un cOIte ticticio transversal combinado 1TIB/1 T2B (un nudo-una barra / un nudo-dos barras).
Esta secuencia de cortes transversales dan un ángulo aproximado de 45" (se recomienda que antes de
unir se marque el cOIte ticticio con una fibra de trazo grueso sobre el paño). Para realizar los orificios de
escape se comienza cOItando el paño desde la punta de la base de la grilla hacia aniba. en el sentido de
inclinación de la misma hasta llegar al relingue. Luego se procede a cOJtar 10 mallas en sentido h01izontal
por debajo del cabo con el relingue, hacia la bolsa de la red. Desde allí, continuar el c01te hacia abajo y
abIiéndose hacia la bolsa de la red, con el corte transversal combinado 1TI B/1 TIB igual al anteIior, hasta
la altura de la malla de la base de la glilla. Finalizar el cOIte en sentido horizontal reto mando el punto de
partida, esto es, aproximadamente 28 mallas (ver oriticio de escape en la Figura 4).

8. Reforzar todos los cOItes realizados en los orificios de escape efectuados en el paso anteIior, para
evitar roturas en los paños. Los dos bordes del paño inferior de la pieza de extensión resultantes de los
cortes realizados, es decir, las aproximadamente 28 mallas, deben ser reforzados con cabos de nylon de
14 mm de diámetro.

9. Colocar dos riendas de sujeción extema de 157 m de longitud a ambos lados de la pieza de extensión,
entre los cabos de relingue y los extremos superiores de la grilla, como se observa en la Figura 4, vista
lateral. Estas riendas, construidas con el cabo de nylon de 14 mm de diámetro, resultan de gran importan-
cia para asegurar el ángulo de la grilla durante el arrastre.

10. Para compensar el peso de la grilla (aprox. 52 kg), dishibuir extemamente 17 tlotadores de 200 mm
de diámetro, 5 de cada lado de la mitad superior del lateral de la glilla (hacia arriba del relingue) y 7 en la
palte supeIior de la misma (Figuras 1 y 4).

11. Se sugiere colocar, en todo el perímetro del paño separador, un cabo de 10 mm de diámetro de
polietileno o nylon para facilitar su montaje sobre la pieza de extensión. La palte superior del paño
separador, como se aprecia en la Figura L es tomada en el marco inferior del O1iticio de la grilla. Los
bordes laterales del paño separador se unen a la pieza de extensión hasta los cabos del relingue, siguiendo
el corte transversal ticticio 1TI B-l T2B. A paItir del relingue se seguirán uniendo con los cOItes realiza-
dos para concretar el oriticio de salida. Por último, la parte inferior del paño separador se une directa-
mente con la pieza de extensión en sentido transversal.

12. Se recomienda realizar un corte longitudinal de aproximadamente 1,5 m en el centro del paño superior
de la pieza de extensión por delante de la grilla, construyendo sobre el mismo un cierre tipo candado. La
función del corte es permitir extraer objetos y peces que puedan quedar retenidos por la grilla.
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Figura 1. DEJUPA - Dispositivo para el escape de juveniles de peces en las redes de arrastre.
Figure l. DEJUPA device far escape of juveniles in trawl nets.
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Vista lateral del DEJUPA
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Figura 2, Dimensiones en mm del DEJUPA para buques de menos de 300 HE
Figure 2, Dimensions in mm of DEJUPA for vessels of less than 300 HP.
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Vista lateral del DEJUPA
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Figura 3, Dimensiones en mm del DEJUPA para buques de entre 300 HP Y 800 HE
Figure 3. Dimensions in mm (~f DEJUPA lar vessels between 300 and 800 HP.
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Figura 4. Dimensiones en mm del DEJUPA para buques de más de 800 HE
Figure 4. Dimensions in mm of DEJUPA for vessels of more {han 800 HP



Lt (cm) DEJUPA 35/120 DEJUPA 37/100

10 1,03 0,65
15 2.53 1,75
20 6,07 4,66
25 13,87 11,79
30 28,64 26,77
35 50,00 50,00
40 71,36 73,23
45 86,13 88,21
50 93,93 95,34
55 97,47 98,25
60 98,97 99,35
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Figura 5. Porcentaje de escape de merluza con DEJUPA y malla diamante ([l] : DEJUPA 35/120,
~ : DEJUPA 37/100 )
Figure 5. Percentage ol hake escape with DEJUPA and diamond mesh ([l] : DEJUPA 35/120,
~ : DEJUPA 37/100)

Tabla 1. Porcentajes estimados de retención por clase de largo.
Table l. Estimated retention percentages per length class.


