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SUMMARY

Influence of catch size on the selectivity of diamond and square meshes in hake trawl nets and implications on

potential discards. The hake, Merluccius hubbsi, fishery is the most important amongst the argentinean demersal

fisheries. Fishery management schemes have been adopted to control high discard levels of undersized fish historically

observed in the fishery. Control s have consisted in establishing closed are as to fishing and implementation of minimum

mesh size in bottom trawls to allow escapement of fish less than 33 cm in length. Official fishery regulations establish

a 120 mm inside codend mesh size in all hake trawls. This work reports on the dynamics of hake selection in bottom

trawls as a function of the relative abundance of the resource as well as loading levels imposed on the fishing gear. The

analyses include the response to selection by square mesh panels attached to codends. This study concludes that

selectivity in 120 mm diamond mesh size codends did not meet expected escapement levels, while selection of square

mesh panels was practicaly nil, most likely due to its relatively forward positioning in the codend. Reduced selectivity
may be an important factor that may be seriously affecting the status of exploitation of hake stocks.

RESUMEN

La pesquería de merluza, Merluccius hubbsi, es la más importante dentro de las pesquerías demersales argentinas. Los

esquemas de administración pesquera adoptados consideran el control de los altos niveles de descarte de juveniles que

históricamente se han observado en la pesquería. Dichos controles han consistido en el establecimiento de áreas de veda

a la pesca y el control del tamaño de las mallas en las redes de arrastre de forma tal de permitir el escape de los tamaños
de peces menores de 33 cm. de longitud. La reglamentación oficial establece que el tamaño de la malla en el copo de

las redes debe ser de 120 mm medidos internamente entre nudos opuestos.

Este trabajo reporta la dinámica de la selectividad de las redes de arrastre de fondo para la merluza como función de la

abundancia relativa del recurso y también con relación a los niveles de carga del sistema de pesca. Se incluye en los
análisis la respuesta de selectividad de paneles de mallas cuadradas incorporados en la bolsa de las redes. Se concluye

en este estudio, que para los niveles de captura y rendimientos horarios usualmente observados en la pesquería comer-
cial argentina, la selectividad de las mallas diamante de 120 mm en el copo no cumple con las expectativas de escape

deseadas, mientras que la selectividad del panel con mallas cuadradas ha resultado practicamente nula debido princi-

palmente a que su ubicación en el copo de la red, no resultó la más apropiada. La disminución de selectividad por las

causas mencionadas es un factor de importancia que estaría afectando seriamente el estado de explotación de la especie.

Palabras clave: Selectividad, artes de pesca, pesca al arrastre.

Key words: Selectivity, fishing gears, trawl fishery.
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INTRODUCCION

Evaluaciones del tamaño de la biomasa poblacional de
la merluza, Merluccius hubbsi, realizados durante la década
de 1970 señalan que la abundancia habría sido en exceso de
los 5 millones de toneladas (Odemar y Silvosa, 1971;
Burczynski y Wrzesinki, 1974). Trabajos recientes realiza-
dos por Prenski y Angelescu (1993) han estimado que dichos
niveles de biomasa pudieron haber sido del orden de los 7
millones de toneladas. Por otra parte, estudios analíticos
realizados durante la década de 1980 indican que los desem-
barques máximos sostenibles que podrían esperarse desde la
pesquería estarían en el orden de las 350 a 380 mil toneladas
por año (Otero y Verazay, 1988). En efecto, los desembar-
ques originados en la pesquería multinacional de merluza
han fluctuado entre las 327 mil toneladas en 1981 y 527 mil
toneladas en 1991, por lo que se podría inferir que las mis-
mas estarían explotando el recurso a niveles óptimos o por
sobre aquél.

Un análisis sobre el estado de explotación del recurso
merluza llevado a cabo por Ehrhardt (1991a) indica que la
biomasa poblacional de merluza en 1987 habría llegado a un
nivel ligeramente por debajo de 2.0 millones de toneladas
desde un máximo de 4.7 millones de toneladas estimadas en
dicho estudio para 1972. Dichos guarismos son indicativos
de que la biomasa de merluza habría sido reducida a menos
de un 40% de la posible biomasa de 5 millones de toneladas
de los efectivos en estado virgen. Por otra parte, las estadís-
ticas de captura por unidad de esfuerzo estandarizado de las
flotas argentinas que han operado históricamente en la pes-
quería han sufrido una reducción desde 6.35 KglHP/hora en
1972 hasta 2.6 KglHP/hora en 1991. Esta disminución en los
rendimientos promedio de la flota equivalen a una reducción
equivalente al 40.1% del valor observado en 1972.

Las reducciones en biomasa poblacional, y así también
la reducción de la captura por unidad de esfuerzo que es un
índice relativo de abundancia, son mayores que las que
podrían esperarse si es que la pesquería se mantuviera a
niveles de explotación que generaran la máxima producción
sostenible. En efecto, cuando la biomasa poblacional ha sido
reducida hasta aproximadamente un 50% de su tamaño en
estado virgen, se espera que las capturas resultantes alcancen
niveles máximos (Gulland, 1971). Lo anterior implica que,
en el caso de la pesquería de la merluza, los modelos están-
dares aplicados para su evaluación no han reflejado los efec-
tos de otros posibles mecanismos de mortalidad que pueden
estar afectando a la pesquería puesto que los desembarques
han sido relativamente estables, sin embargo las biomasas
han disminuido hasta un posible 40% del original. Esto
puede deberse a que toda la información utilizada en las

evaluaciones proviene de estadísticas de desembarques de
merluza, los cuales en esta pesquería no corresponden nece-

sariamente a las capturas realizadas. Lo anterior responde
fundamentalmente a que juveniles capturados en zonas y
épocas variables al no alcanzar tamaños comerciales acepta-
bles son descartados en el mar. De esta manera los desem-
barques históricos están subevaluados con referencia a la
verdadera captura realizada desde los efectivos y por esta
razón aunque la pesquería aparece como operando a niveles
óptimos de desembarques, la misma tiene un efecto de
explotación aparentemente mucho mayor que el indicado
por razón de la mortalidad críptica generada por los

descartes. Esta sería la razón más importante por la cual las
disminuciones tanto en biomasa como en captura por unidad
dc esfuerzo hayan sido mayores que las esperadas ante un
régimen de explotación que utiliza los desembarques máxi-
mos sostenibles como referencia de administración en lugar
de las capturas máximas sostenibles.

La determinación de los niveles de descarte es un pro-
ceso complicado desde muchos puntos de vista ya que dife-
rentes barcos realizan operaciones de pesca en zonas que no
poseen una disponibilidad y/o capturabilidad similar de
juveniles. Al mismo tiempo se desconoce cuales son los
volúmenes de descartes que realizan los barcos en cada uno
de sus viajes de pesca puesto que dicha información nadie la
registra. Sin embargo, existen algunas documentaciones
(Pérez-Comas el al., 1986) y estimaciones de los posibles
niveles de descartes de merluza juvenil en las faenas de
pesca dirigidas (Ehrhardt y Rey 1991; Bezzi el al., 1994). De
acuerdo a Ehrhardt y Rey (1991) los descartes de merluza
juvenil en la pesquería de merluza alcanzaron los 378 mi-
llones de individuos en 1984, 191,2 millones en 1985 y
730,4 millones en 1986. Mientras que estimaciones llevadas a
cabo por Bezzi el al. (1994) indican que estas podrían variar
entre aproximadamente 100 mil toneladas con una malla de 80
mm de luz y por sobre 40.000 toneladas con una malla de 100
mm de luz. Estos autores mencionan que la pesquería parece
haber tenido un factor de selectividad equivalente a una malla
de 80 mm por lo que se espera que los niveles de descartes
pudieran haber sido del orden de las 90 a 100 mil toneladas
por año. Con dicha información y usando el peso promedio de

los individuos de edades O y 1 año aportados por dicho grupo
de trabajo se puede estimar que la pesquería en promedio pudo
descartar entre 380 y 400 millones de juveniles por año
durante el período 1983-1991. Estos valores parecen ser con-
gruentes con el promedio de 433,2 míllones de individuos
estimados desde los datos de Ehrhardt y Rey (1991).

De esta forma se cree que los niveles de descarte men-
cionados podrían ser los causantes de las reducciones
sostenidas de la biomasa poblacional observada durante las
décadas de 1980 y 1990. De lo anterior se desprenden dos
hechos de importancia: a) la pesquería de merluza sin que se
advierta en las estadísticas de desembarque está siendo
sometida a un caso de sobre explotación por crecimiento, y
b) de seguir fomentándose niveles de captura que correspon-

dan a los niveles de desembarques máximos sostenibles sin
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un control de los descartes, la biomasa poblacional conti-
nuará disminuyendo hasta alcanzar niveles significativa-
mente bajos. Esto es de especial impOliancia cuando resulta-
dos dados por Ehrhardt (1991 b) indican que la biomasa dcs-
avante de merluza ha sido reducida a menos de un 30% de la
biomasa desovante virgen, y por Bezzi el al.( 1994) que men-
cionan que la biomasa desovante de los cfectivos de merluza
han llegado a nivcles que correspondcn a 1,2 millones de
toneladas. Esta última cifra podría equivalcr entre un 24 y
30% de la biomasa virgen.

Una reducción significativa de los descartes de merluza
juvenil podría obtenerse mediante la implcmentación ri-
gurosa y responsable de tamaños de malla en cl copo dc las
redes de arrastrc utilizadas en la pcsquería las cuales pcrmi-
tan el escape de los juveniles y la retención de los adultos.
Sin embargo, el proceso de selectividad de los sistemas de
arrastre de fondo son altamente dinámicos y no siempre per-
miten que se alcancen los objetivos dc ahorro en mortalidad
por pesca entre los grupos de edades juveniles. Los primeros

estudios de selectividad con red de arrastre de fondo tipo
comercial para la merluza común en cl scctor bonaerense
fueron llevados a cabo por Rojo y Silvosa (1970); Silvosa
(1971), utilizando un solo tamaño dc malla en el copo, cl

cual fue de 60 mm de luz de malla. Estudios postcriores rea-
lizados con diferentes tamaños de malla auspiciados por la
Comisión Técnica Mixta dcl Frente Marítimo (Verazay el
al., 1992) indican que una luz de malla de 120 mm podría
contribuir significativamcnte al escape de juvenilcs. En efec-
to, los Gobiernos de Argentina y Uruguay han adoptado ofi-

cialmente dicho tamaño de malla para la pesquería de mer-
luza. De tal forma, es posible que en ausencia de descartcs
masivos de juveniles la pesquería podría incrementar los
desembarques anuales a largo plazo en más de 100 mil
toneladas sin necesidad de incrementar el esfuerzo de pesca
actual. Al mismo tiempo, la contribución en ahorro de bio-
masa de los juveniles que se descartan permitiría una rever-
sión del proceso sostenido de disminución de la biomasa
poblacional y por lo tanto permitiría asegurar quc los niveles
de desembarques no tan solo sean asegurados a largo plazo
sino que también sean incrementados a nuevos niveles
sostenibles a medida que la biomasa poblacional se acumule.

En este trabajo se reporta una evaluación dc la dinámi-
ca del escape de juveniles que potencialmente contribuirían
al descarte cuando se utilizan redes con mallas de 120 mm
en el copo y con paneles de mallas cuadradas en el cuerpo de
la red bajo condiciones de pesca comercial.

MATERIALES Y METODOS

Las redes de arrastre de fondo que se consideraron en el

presente trabajo, fueron construídas en hilo de polietileno

trenzado por un fabricante escocés y poseen un scctor del
paño superior de la bolsa o copo armado con mallas
cuadradas. En cuanto a su diseño, se trata básicamente de
redes de dos paños de gran abertura vertical, similares a las
utilizadas por la ilota comercial, y cuyas características ge-
neralcs se encuentran en los diagramas de diseño dc las figu-
ras 1 y 2. Para cumplir con los objetivos de este proyccto se
construyeron dos redes igualcs con paneles de malla cuadra-
da de 2,20 m. por 6,50 m. con un mallero en los mismos de
45 mm de lado y un mallcro en el resto de la bolsa de 120
mm a malla cstirada entre nudos opuestos interno, tal cual lo
establece la reglamentación vigentc cn la pesquería argenti-
na. Las mismas fueron dimensionadas para una potencia de
arrastre de 1500 HP., la cual es compatible con los buques de
investigación del INIDEP y de un scctor importante de los
buques arrastreros merluceros. Ambas redes fueron probadas
y ajustadas a bordo de los barcos de invcstigación "Dr.

Eduardo L. Holmberg", arrastrero popero-cerquero de 2.100
HP Y 1.000 TRB, Y el "Cap. Oca Balda", arrastrcro popero
convencional de 2.600 HP Y 1200 TRB, ambos del INIDEP.
La calibración de las artes se concretó en una salida con el
BlI> "Dr. Eduardo L. Holmberg" del4 al12 de junio de 1994,
en la cual también se realizaron siete lances de pesca com-
parativa en conjunto con el BP "Navegantes", arrastrero
popero convencional de 1.950 HP Y 800 TRB. Dichas prue-

bas se realizaron en una zona de pesca comercial de forma
tal de facilitar el ajuste de las redes antes del inicio de los tra-
bajos de evaluación de las propiedades selectivas de las mis-

mas. Posteriormentc, durante el periodo del 20 al 29 de agos-
to de 1994 se desarrollaron a bordo del BlI> "Cap. Oca

Balda" experiencias de selectividad en el área de pesca co-
mercial comprendida entre 45.20 a 46.10 de latitud S y 61.30
a 63.00 de longitud W, con presencia de juveniles de merluza
y un gran número de barcos comerciales de la 11ota. En total

sc concrctaron 25 lances de pesca (Tabla 1), de los cuales se
utilizaron 20 en los cálculos de selcctividad (del 1 al 21,
cxccpto el 3).

Para capturar los peces que escaparon tanto por la bolsa
de la red como por el sector de la malla cuadrada, se uti-
lizaron en forma simultánea sobrecopos de rctención según
diseños recomendados por Popc el al. (1983) y una versión
improvisada recomendada por el subgrupo FTFB de ICES
(Figuras 3 y 4), los cuales se denominan sobrecopo 1 al de la

bolsa y sobrccopo 2 al del panel de malla cuadrada. La infor-
mación obtenida a bordo, consistió en frecucncias de longi-
tud de peces retenidos en la bolsa y sobrecopos, característi-
cas morfométricas de los individuos retenidos, pcso de la
captura y de las muestras en la bolsa y sobrecopos, estado
hidromcteorológico del caladero, datos de navegación y
medición dc las mallas del copo con calibre ICES con ten-
sión dc 4 Kg. Al mismo tiempo se obtuvo información acústi-
ca sobrc el comportamiento de la red durante los lances de
pcsca mediante el uso de un sistema SCANMAR. En la Tabla

1 se puede observar por lance, la captura total, la captura en



Lance Capturas en Kg. Media en cm. Tiempo de CPUE

N' Total Bolsa Sobrecopo Bolsa Sobrecopo arrastre Kg/mi

] 2 1 2 (min.)

1 724,2 688 30 6,2 43,64 28,55 31,14 41 17,6

2 946,4 885,2 56 5,2 38,81 32,19 34,63 45 21,0

3 2309 ]989 303 17
*

34,54 36,55 70 32,9

4 15486 14500 582 404 41,57 36,79 36,96 76 203,7

5 3561,8 2925 595,8 41 39,60 35,85 36,64 43 82,8

6 3245,8 2853,8 310 82 40,77 33,13 37,30 60 54,0

7 1905 1495 380 30 36,63 31,33 33,95 50 38,1

8 830 573 241 16 35,87 30,00 31,75 61 13,6

9 996,8 850,8 128 18 41,43 37,40 37,14 54 18,4

10 2024 1851 115 58 39,88 27,30 34,25 37 54,7

11 2524,7 2333,2 175 16,5 42,38 36,83 38,19 61 41,3

12 3984 3649 283 52 38,52 29,70 33,59 60 66,4

13 1232 615 586 31 32,80 27,82 29,63 77 16,0

14 2465 2242 212 11 39,71 35,98 34,60 50 49,3

15 2643,9 2184,4 420,5 39 37,04 29,22 30,24 55 48,0

16 1558 1068 462 28 36,82 30,84 31,31 83 18,7

17 3622 2947 657 18 40,90 32,12 33,62 73 49,6

18 1090 592 482 16 32,05 27,98 27,14 80 13,6

19 1743 1407 308 28 37,76 30,40 31,29 75 23,2

20 7754,2 7036,2 642 76 37,95 34,51 35,12 120 64,6

21 26053 23074 2541 438 36,27 35,32 32,61 115 226,5
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TABLA 1. Datos de las capturas por lance.

TABLEl. Catch ha u/ data.

*
Problemas en la cubierta. No se muestreó la bolsa. Media ~ Talla promedio de ejemplares de merluza.



200 10,1 110 2N1B
200 10,1 50

200 12,4 61 200 12,4 61

200 7,4 38 200 7,4 38

160 3,6 48 160 3,6 48

160 3,6 48 160 3.S 48

130 13,1 100 130 4 13,1 100

130 13,1 100 130 13,1 100

130 4 6,& 48 130 6,& 48

130 13,1 100 130 13,1 100

FIGURA l. Paño superior red escocesa FIGURA 2. Paño inferior red escocesa.
FIGURE l. Upper panel scotish nel. FIGURE 2. Lower panel scolish neto
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la bolsa, en el sobrecopo dc la bolsa, en cl sobrecopo de la
malla cuadrada, la talla media de la merluza retenida en cada
copo, el tiempo de arrastre y la captura por unidad de esfuer-

zo.
La selectividad fue modelada estadísticamente de

acuerdo a un modelo logística dado comÚnmente en la lite-
ratura por

y
= 100/(1 + EXP(-b(X-C»)

donde Y = % retención
X = clase de largo
b ~ parámetro de regresión
C = valor de X al 50% de retención

El ajuste de los parámetros del modelo se realizó en
planillas de cálculo EXCEL. Con el fin de ajustar las distin-
tas funciones de selectividad, se tomaron las frecuencias de
tallas de la especie agrupadas cada 3 cm, en lugar de los
datos originales que fueron medidos a cada cm.

El modelo sigmoideo de selectividad adoptado en este
estudio es compatible con los modelos utilizados por otros
autores ( Verazay el al., 1993; Silvosa, 1971 ) en evalua-
ciones de la selcctividad de la mcrluza cn el Atlántico

~ hilo largo Nro. de(mm) (mml (m) mall..

Sudoccidental. De esta forma se espera que los resultados
obtenidos en este trabajo puedan ser comparados directa-
mente con aquellos otros obtenidos anteriormente.

Los datos de perímetro y longitud de los peces retenidos
fueron modelados cstadísticamente de acuerdo a regresiones
lineales y exponenciales clásicas tanto para las mallas dia-
mante como para las cuadradas, segÚn las expresioncs

y
= a + bX, y y ~ a EXP(bX), respectivamente. En

dichas ecuaciones Y es el perímetro del pez y X es el largo,
mientras que a y b son los parámetros dc las ecuaciones los
cuales fueron ajustados directamente por medio de algorit-
mas de mínimos cuadrados. Los valores correspondientes a
los parámetros "a" y "b", como así también el valor de la
talla al 50% de retención (C), para cada una de la ecuaciones
desarrolladas en el presente trabajo, sc encuentran especifi-
cadas en las correspondientes figuras.

RESULTADOS Y DISCUSION

Durante el crucero de pesca expcrimental con el BIP
Oca Balda se realizaron 25 lances de pesca cuyas caracterís-
ticas y rcsultados se muestran en la Tabla 1. Corno se apre-

~ hilo largo Nro. de(mm) (mm) (m) mall..
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cia desde dicha tabla, la captura por unidad de esfuerzo varió
notablemente entre los 13,6 y los 226,5 kilogramos por mi-
nuto de arrastre. Lo anterior es indicativo de una alta varia-
bilidad dc la densidad del recurso en el área prospectada. La
captura por lance varió entre las 0,7242 y 26,053 toneladas
de acuerdo al tiempo de arrastre en cada lance y con la abun-
dancia del recurso. Esto se considera de importancia en los
análisis que se presentan en este trabajo debido a que dichas
variabilidades permiten juzgar las características dinámicas
de la selectividad bajo diferentes condiciones de carga del
sistema de pesca. Este último también se verá intluenciado
no sólo por la cantidad de la carga sino por la manera en que
la captura penetró en el arte durante la operación de arrastre,
ya sea en forma continua a través del tiempo o abruptamente

en determinados lapsos.
Durante los lances, además de los muestreos de tallas

(21.858 individuos), se colectó información sobre las carac-
terísticas del tamaño y el perímetro de muestras de peces
retenidos tanto en la bolsa (944) como aquellos que
escaparon de la misma y que fueron retenidos en los sobre-
copos (441 en sobrecopo 1 y 211 cn sobrecopo 2). La infor-

Blindaje

Nro. de mallas MaterialMallero (mm)

326 609 Pe.N°54R

I
~.~ 156 1

Sobrecopo 1 de la bolsa

234 ---1

609 Pe.N°54R

216

1
I

- i

30

468

FIGURA3. Blindaje y sobrecopo 1 de la bolsa
FIGURE 3. Blinder on inside and cover cod-end l.

mación sobre la relación del tamaño del pez y su perímetro
máximo correspondiente es de fundamental importancia,
dado que el perímetro máximo controla la capacidad dc un
pez de escapar a través de una malla de una dimensión y

forma determinada. Las relaciones existentes entre el tamaño
y el perímetro de la merluza muestreada durante los lances,

se aprecian en las Figuras 5 y 6. En dichas figuras se resaltan
dos hechos importantes: 10 Las características morfométri-
cas de los peces que escaparon desde el copo con mallas de
120 mm en forma de diamante al sobrecopo 1 fueron simi-
lares a aquellos retenidos en el copo (Figura 5), y 2° Los
peces que escaparon por el panel con mallas cuadradas de 45
mm de lado, al sobrecopo 2 tuvieron una relación mor-
fométrica diferente de aquellos retenidos en el copo (Figura
6). En esta figura se aprecia que los individuos de tamaños
mayores a 35 cms que escaparon de la bolsa fueron de un
pcrímetro similar a los retenidos, mientras que los de tamaño
inferior a 35 cms fueron de un perímetro mayor que aquellos
retenidos. Lo anterior implica que las mallas cuadradas per-
miten el escape de individuos juveniles de mayor peso por
unidad de tamaño relativo a aquellos de la misma longitud

FIGURA 4. S(oOICCOpO 2 del paño de malla cuadrada

FIGURE 4. Sq¡.(;re mesh top-cover 2.
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FIGURA5. Perímetro de los ejemplares retenidos en la
bolsa y sobrecopo 1.
FlGURE 5. Girth/length relationship between cod-end and
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que escapan por el copo con mallas diamante.

Con el propósito de determinar el efecto de la densidad
del recurso sobre la selectividad, se analizaron las
propiedades de retención según lances estratificados arbi-
trariamente en las categorías de O-50, 51-100 Y 101-250 kilo-
gramos por minuto de arrastre. Los valores resultantes de
selectividad según el modelo ajustado a lo datos observados
se muestran en la Figuras 7, 8 Y 9. En las mismas se observa
que la selectividad de individuos menores de 35 cm dismi-
nuye considerablemente a medida que aumenta la abundan-
cia relativa del recurso. En efecto, el tamaño promedio co-
rrespondiente al 50% de retención disminuye de 27,65 cm a
cero como función de los niveles de captura por unidad de
esfuerzo (Figura 10). Lo anterior es un indicativo que las
mallas con forma de diamante de 120 mm no permiten un

escape significativo de individuos menores de 35 cm cuando

la.s abundancias relativas son grandes. Lo cual aparece como
consecuencia de la mayor y más rápida aglomeración de la
pesca en el copo por unidad de tiempo de arrastre, dando

como resultado una perdida notable de la selectividad por un
proceso de obstrucción más veloz de las mallas.

En las Figuras 11 a, b y c, se muestran los resultados de
los ajustes del modelo de selectividad a los datos de escape
observados en el panel de mallas cuadradas de 45 mm de
lado. En dichas figuras se observa que la selectividad se ca-
racteriza por ser tipo filo de cuchillo (abrupta) y que el
escape de individuos menores de 35 mm es casi nula para
cualquiera de los rangos de captura por unidad de esfuerzo
considerados. Asimismo, existe una muy pequeña disminu-
ción del tamaño correspondiente al 50% de retención desde
17,23 cm en el rango de O-50 kg/min., a 16,97 cm en al rango

51-100 kg/min. Esta falta de selectividad del panel con ma-
llas cuadradas puede ser atribuido a la posición demasiado
hacia adelante en la red relativo a la región del copo en
donde se concentra la captura.

Por otra parte, se analizaron las condiciones de selec-
tividad con referencia a la carga de la red en los diferentes
lances. De esta manera, en los análisis se definieron arbi-
tra;iamente cuatro categorías de capturas: 1) hasta 1000 kg,
2) 1001 a 3000 kg, 3) 3001 a 7900 kg. y 4) mayores de 7900
kg. Las curvas de selectividad ajustadas en cada una de estas
categorías se presentan en la Figuras 12 a la 15 para las ma-
llas diamante de 120 mm. En estas figuras se puede observar
que las selectividades son efectivamente modificadas a

medida que los lances muestran un mayor éxito de pesca. Se
hace notar que las diferencias entre los patrones de selectivi-
dad de las mallas diamante de 120 mm en los estratos de cap-
tura menores de 1000 kg Y aquéllos observados en el estrato

inmediatamente superior (1001-3000 kg) son significativa-
mente diferentes en los valores observados dentro del rango
de 25 a 34 cm de longitud (Figuras 12 y 13). Sin embargo,
las curvas ajustadas a dichos datos son solo ligeramente dis-
tintas en que en el primero de los casos (Figura 12) el largo
al 50% de retención resulta ser de 25,37 cm, mientras que en
la figura 13 dicho largo corresponde a 25,88 cm. Cuando las
capturas corresponden al rango de 3001-7900 kg (Figura
14), la selectividad se altera considerablemente en el rango

de 19-31 cm relativo al estrato anterior (Figura 13) y el
tamaño de captura al 50% de retención disminuye a 22,15
cm. Por último cuando las capturas sobrepasan los 7900 kg,
se observa que la selectividad se ve afectada considerable-
mente (Figura 15). En efecto, la longitud al 50% de retención
es igual a cero en este caso. Los resultados anteriores indican
por lo tanto que la carga de la red juega un papel preponde-
rante en la capacidad de regular el escape de los individuos
menores de 35 cm que penetran en la red una vez que ésta ha
acumulado una cantidad significativa de captura, lo cual se
ve incrementado si dicha captura ingresa abruptamente
como consecuencia de una mayor densidad puntual del
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recurso (F igura 10).
El escape de los individuos a través de las mallas

cuadradas resultó ser bajo para cualquier nivel de captura
(Figura 16 a, b, c y d). Sin embargo, el nivel de escape,
aunque exiguo, disminuye ligeramente con el incremento de
los niveles de captura y es en todo caso más significativo que
aquél observado cuando la información sobre selectividad se
ordena de acuerdo a niveles de captura por unidad de esfuer-
zo. De esta manera, los paneles con mallas cuadradas sólo
parecen jugar un papel complementario al de la selectividad
generada por las mallas diamante instaladas en el copo de la

red.
Antecedentes sobre el proceso de pesca en la pesquería

de merluza indican que los lances comerciales más común-
mente observados entre las embarcaciones más pequeñas de
la flota varían entre 2000 y 3000 kg mientras que aquéllos en
embarcaciones mayores (congeladores y factorías) alcanzan
capturas a veces superiores a los 30.000 kilogramos. De lo
anterior se desprende que las selectividades con que opera
efectivamente la pesquería de merluza estarían muy por
debajo de aquéllas esperadas con mallas de 120 mm. Esta

situación indudablemente contribuye al mantenimiento de
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un alto nivel de descartes en aquellas zonas en que se
encuentran mayores densidades de juveniles de la especie.

CONCLUSIONES

La malla diamante de 120 mm de mallero con que fue
construida la bolsa de la red de arrastre utilizada en el pre-
sente trabajo, demuestra su mejor selectividad para bajas
condiciones de llenado o carga de la bolsa y para condi-
ciones de abundancia relativa o densidad también bajas. Sin
embargo, dicha selectividad llega a perderse por completo
debido a la obstrucción y deformación que se produce en los
paños por la aplicación de los esfuerzos propios del sistema
de arrastre a medida que se incrementan las capturas. Esta
condición afecta severamente el propósito de regular la cap-
tura de juveniles de merluza mediante la imposición de
malleros de 120 mm en el copo de las redes ya que las cap-
turas comerciales que se observan usualmente en la pes-
quería corresponden fundamentalmente a los rangos de carga
en que se dificulta el escape de individuos menores de 35 cm
de longitud total.

Los paneles de mallas cuadradas no contribuyeron sig-
nificativamente al proceso de escape de juveniles de mer-
luza. Esto es probable que se deba a la posición de los pa-
neles en la parte frontal de la bolsa y a que tal vez se requiera
implementar una superficie mayor de la bolsa con mallas de
este tipo. Un incremento de la superficie de mallas cuadradas
facilitaría el flujo de agua dentro de la red a medida que se
aumenta la carga de la misma ya que las mallas no se defor-
man por presiones estructurales derivados de dichos incre-
mentos como sucede con las mallas tipo diamante. Con ello
es posible que se mantenga el nivel de escape por períodos
mayores de tiempo. De esta manera los paneles de mallas
cuadradas podrían ser un complemento importante al esque-
ma de selectividad de las redes de arrastre tal como ha sido
demostrado en otras pesquerías demersales de gadiformes
(Roberston y Stewart, 1988).
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