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SUMMARY

Selectivity experience with bottom trawl nets using selectivity grids applied to Peruvian hake (Merluccius gayi
peruanus). The selectivity processes carried out by the Instituto de Mar del Perú (IMARPE) in the northern area of the
country (Piura) counted on the cooperation of experts from the Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) provided through the Argentine Fund for Horizontal Cooperation (FO-AR). In order to evaluate the
response of the selector system according to the spatiotemporal biological and fishery conditions of the target resource,
experimental tests were performed with the selective device called DEJUPA (device for the escape of juveniles of fishes
in the trawl nets) on board of the scientific research vessel “José Olaya Balandra” in June 2007. Three grids with 31.7,
35.5 and 42.2 mm inter rod distance were used. The cover codend method and the maximum likelihood function for
the curve fitting were employed. Analysis of the relevant factors that affect size selectivity and comprise catch volume,
resource density, size structure, by-catch and individuals behaviour was performed. The fishing operations allowed to
obtain the L50% of the DEJUPA-codend system for hake that were 32, 34 and 36 cm and corresponded to the selector
devices with a 31.7, 35.5 and 42.2 mm bar spacing, respectively. The selectivity of the three grids was evidenced and
proved. However, the results obtained are considered preliminary due to the presence of a large amount of specimens
of sizes smaller than the regulated length that show the need to develop a larger number of replicas in order to infer
what was observed in the study.  

RESUMEN

Los procesos de selectividad que desarrolló el Instituto de Mar del Perú (IMARPE) en la zona norte del país (Piura)
contaron con la cooperación de expertos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que
se brindó a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR). Con el fin de evaluar la respuesta del sis-
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha observado una reduc-
ción de las tallas medias de la merluza Merluc-
cius gayi peruanus capturada, pasando de 46 cm
(1978) a 37 cm (1996) y llegando a 25 cm (2002).
Adicionalmente, existen otros indicadores preo-
cupantes como la disminución de los volúmenes
de captura y la merma en la disponibilidad del
recurso en sus caladeros tradicionales, entre
otros. Perea et al. (1998) estimaron una talla de
primera madurez de la merluza en 20 cm. 

La captura de merluza actualmente está domi-
nada por ejemplares menores de 35 cm, lo cual
corresponde a la talla mínima de captura (RM N°
430-92-PE) (IMARPE, 2007).

En Europa y algunos países de Sudamérica se
han aplicado diversos métodos para atenuar la
excesiva pesca de juveniles, tales como el incre-
mento en los tamaños reglamentarios de malla en
el copo, una menor extensión y menos mallas
alrededor del copo, el empleo de mallas cuadra-
das con hilos de menor titulación sin doble malla
y el uso de grillas de selección para facilitar el
escape de juveniles (Ercoli y García, 1998 a, b;
Fonseca et al., 2005). 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 (Suu-
ronen et al., 1996).

El Código de Conducta para la Pesca Respon-
sable de FAO (1995) en el Artículo 8.4.5 reco-
mienda promover la utilización de artes y prácticas
de pesca que incrementen las tasas de superviven-
cia de los peces que escapan.

El uso de artes de pesca selectivas, que favo-
rezcan el escape de juveniles y la supervivencia
postselectividad, combinadas con adecuadas
áreas vedadas a la pesca, son las medidas básicas
que permiten limitar la extracción de juveniles y
adultos en niveles que se consideren de seguridad
biológica. 

Además, en el Código de Conducta para la
Pesca Responsable, figuran varias referencias a la
importancia de desarrollar artes de pesca selecti-
vas; artículos: 6.6, 7.6.4 y 7.6.9. Resumiendo, la
FAO recomienda:

- Usar artes de pesca seguras para el medio
ambiente.

- Dar prioridad en el manejo pesquero con artes
de pesca selectivas y ambientalmente seguras.

- Reducir al mínimo los desperdicios, los descar-
tes y la captura de especies acompañantes.

- Usar artes y métodos de pesca responsables
- En lo posible incluir medidas de manejo rela-

cionadas con la talla, luz de malla, descartes,
áreas y temporadas de pesca.
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tema selector en las condiciones biológicas y pesqueras espacio temporales del recurso blanco se realizaron pruebas experimentales con
el dispositivo selectivo denominado DEJUPA (dispositivo para el escape de juveniles de peces en las redes de arrastre) a bordo del buque
de investigación científica “José Olaya Balandra” en junio de 2007. Se utilizaron tres grillas con 31,7, 35,5 y 42,2 mm de espacio entre
varillas. Se empleó el método de sobrecopo y, en el ajuste de curvas, la función de máxima verosimilitud. Se analizaron los factores
relevantes que afectan la selectividad de tallas que incluyen volumen de captura, densidad del recurso, estructura de tallas, fauna acom-
pañante y comportamiento de los individuos. Las operaciones de pesca permitieron obtener los L50% del sistema DEJUPA-copo para
la merluza que fueron de 32, 34 y 36 cm y correspondieron a los dispositivos selectores con separación de varilla de 31,7, 35,5 y 42,2
mm, respectivamente. Se evidenció y corroboró la selectividad de las tres grillas. Sin embargo, los resultados obtenidos se consideran
preliminares debido a la presencia de gran cantidad de ejemplares de tallas inferiores a la reglamentada que muestran la necesidad de
desarrollar un mayor número de réplicas con el fin de colegir lo observado en el estudio.

Key words: Selectivity, hake, DEJUPA, Peru.
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- Proteger a los juveniles y reproductores.
- Promover el uso de artes de pesca que favorez-

can la supervivencia postselectividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se basó en experien-
cias sobre el DEJUPA (Figura 1) para merluza
(Merluccius hubbsi), que comenzaron en la Ar-
gentina en 1996, completándose en 1999 (Ercoli y
García, 1998 a, b; García et al., 2000; Ercoli et al.,
2000, 2003). También se realizaron estudios de
selectividad con DEJUPA para pescadilla (Cynos-
cion guatucupa) (Aubone et al., 2000) y para cor-
vina (Micropogonia furnieri) (García et al., 2001). 

Cuantificación de la retención 

Para construir la curva de retención del sistema
DEJUPA-Copo, es necesario cuantificar el escape
y la retención tanto del dispositivo como del copo
de la red (Ercoli et al., 1998), por lo que se acon-
dicionó un copo de retención con malla de 45 mm
de luz para la grilla de exclusión y una cubierta o
sobrecopo de 45 mm de luz de malla para la
retención completa de los peces que escaparon
del copo de 90 mm de luz teórica de malla (Figura
2). En este caso se utilizó el método del sobreco-
po según Pope et al. (1983). De esta manera se
retuvo toda la captura que ingresó por la boca de
red y, dependiendo de las tallas de los ejemplares
capturados, los mismos se alojaron en el copo, en
el copo de retención o en el sobrecopo. 
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Figura 1. DEJUPA. Esquema retocado por B. Fernández en 2011 de Ercoli et al. (2000).
Figure 1. DEJUPA. Scheme retouched by B. Fernández in 2011 from Ercoli et al. (2000).
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Características de los dispositivos selectivos
utilizados

Se utilizaron tres dispositivos selectores de
diferente separación entre varillas teórica: 30, 35
y 40 mm. Las grillas fueron construidas en mate-
rial de hierro trefilado galvanizado. La luz de
malla efectiva del copo fue estimada en 97,4 mm,
tomando un promedio de 30 mallas en sentido
longitudinal. Se calculó un promedio de la distan-
cia entre varillas para cada grilla, cuyos resulta-
dos se utilizaron como los valores efectivos de
separación entre varillas, asignándole nomencla-
turas correspondientes:

- Grilla de 30 mm: separación efectiva entre
varillas de 31,7 mm (DEJUPA 31,7/97,4).

- Grilla de 35 mm: separación efectiva entre
varillas de 35,5 mm (DEJUPA 35,5/97,4).

- Grilla de 40 mm: separación efectiva entre
varillas de 42,2 mm (DEJUPA 42,4/97,4).

Materiales y pesos aproximados
Las medidas exteriores de las grillas resultaron

de 1,89 m de largo por 1,13 m de ancho. El marco
utilizado para las grillas de 35,5 y 42,2 mm de

separación entre varillas, fue realizado con tubos
43 mm de diámetro, mientras que para la grilla de
31,7 mm de separación entre varillas, se utilizó
hierro macizo de 25 mm de diámetro (Tabla 1).

Diseño del experimento

Artes de pesca
Las experiencias se llevaron a cabo mediante la

utilización de la red de arrastre de fondo de dos
tapas Granton 342/140 mm de material poliamida,
del BIC “José Olaya Balandra” (Figura 3), la cual
posee una longitud total de 51,98 m, una longitud
de copo de 8,6 m y una relinga superior de 24,8 m.
Esta red tiene una abertura de punta de alas teórica
(APA) de 15,4 m y una abertura vertical de aproxi-
madamente 4 m; posee además, un tren de arrastre
con elementos de jebe y lancaster de acero cuyo
peso en el aire es de 865 kg aproximadamente. Su
relinga superior está dotada de 46 flotadores de
240 mm y 5 flotadores de 150 mm de diámetro a
cada extremo de las alas de la red. Cuenta además
con un par de puertas de arrastre modelo UVH de
1,4 × 2,1 m, con un peso de 919 kg cada uno.

El dispositivo selectivo se intercaló entre la
bolsa y el cuerpo de la red.
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Figura 2. Armado de los copos para las pruebas de selectividad. Esquema retocado por L. La Cruz en 2011 de Ercoli et al. (1999).
Figure 2. Mounting of codends for selectivity testing. Scheme retouched by L. La Cruz in 2011 from Ercoli et al. (1999).
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Figura 3. Plano de la red utilizada en las experiencias. 
Figure 3. Drawing of the net used in the experiments.

Tabla 1. Características técnicas de los dispositivos de selectividad con grillas para merluza peruana.
Table 1. Technical characteristics of grid selectivity devices for Peruvian hake.

DEJUPA                                            Peso                     Flotadores               Pieza extensión                 Túnel guía

Grilla de 35,5 y 42,2 mm          60 kg (marco       13 de 200 mm Ǿ        PE 3,2 mm Ǿ, luz        PE 1,5 mm Ǿ, luz
de separación entre varillas      hueco)                                                    de malla 86 mm          de malla 38 mm

                                                   
Grilla de 31,7 mm                     80 kg (marco        16 de 200 mm Ǿ        PA 2,8 mm Ǿ, luz         PA 1,4 mm Ǿ, luz  

de separación entre varillas      macizo)                                                 de malla 86 mm         de malla 40 mm  

PE: polietileno; PA: poliamida.
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Operaciones de pesca
Se realizaron un total de 10 lances de pesca

distribuidos de la siguiente manera:

- 4 lances con DEJUPA 35,5/97,4 (día 1).
- 4 lances con DEJUPA 31,7/97,4 (día 2).
- 2 lances con DEJUPA 42,2/97,4 (día 3).

Toma de datos captura y tallas 
A la finalización de cada lance se procedió a la

siguiente tarea:

- Se extrajeron todos los ejemplares del sobreco-
po, copo y copo de retención; se encajonaron
en cajones de 50 kg por especie y se pesaron
todos los cajones.

- Se midieron todos los ejemplares de merluza
capturados, aproximando al centímetro infe-
rior, retenidos en el sobrecopo, copo y copo de
retención, respetando ese orden.

- Obtención de datos del puente: Posición inicial
y final del lance, profundidad de pesca, abertu-
ras de la boca de la red, cable filado, velocidad
de arrastre.

Medición de perímetro y ancho máximo
El perímetro de los ejemplares de merluza se

determinó usando un hilo de polietileno y luego
midiendo el mismo en el ictiómetro. 

El ancho máximo se registró por medio de un
calibre Vernier. Para cada lance de pesca se tomó
una muestra de 10 ejemplares de cada clase de
talla de merluzas para medir el ancho máximo, el
perímetro y la talla, al milímetro.

Área de estudio

Los lances de pesca experimental se realizaron
durante el día (entre las 07:00 y 16:00 h), entre
los 4° 55’ S y 5° 30’ S y entre los 81° 14’ W y 81°
25’ W (norte del Perú) entre profundidades
correspondientes básicamente al Estrato II (50 a
100 bz) y III (100 a 200 bz) a una distancia de
costa entre 3 y 15 millas náuticas. Esta sección

fue definida previamente por la evaluación propia
del Crucero de Recursos Demersales y según
registros de captura de la flota, con el fin de obte-
ner las tallas y concentraciones convenientes del
recurso (Figura 4).

Metodología de análisis de los datos de reten-
ción

El diseño del experimento corresponde al
método del sobrecopo (Wileman et al., 1996). 

Tanto las estimaciones de los parámetros como
los intervalos de confianza fueron obtenidas con
una planilla MS Excel (Aubone, 2002).

RESULTADOS

En la Tabla 2 se pueden ver las posiciones de
los lances de pesca y condiciones de los mismos.
En la Figura 4 se encuentran georreferenciados
los lances en la carta. 
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Figura 4. Área de estudio y ubicación de los lances de pesca.
Figure 4. Study area and location of fishing trawls.
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Captura

En la Tabla 3 se muestran las capturas registra-
das para la merluza y fauna acompañante en los
lances de pesca de la experiencia, para el copo,

copo de retención y sobrecopo. Se puede observar
el predominio de la merluza en la captura. La cap-
tura total fue de 7.449,33 kg, representada por
6.939,06 kg de merluza y 510,27 kg de fauna
acompañante, en 10 lances de pesca. La captura
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Tabla 2. Posición inicial, velocidad, tiempo efectivo de arrastre y profundidad de los lances.
Table 2. Starting position, speed, effective trawl time and depth of trawls. 

Lance    Grilla (mm)                 Posición                Profundidad media (m)   Tiempo de arrastre    Velocidad (nudos)

1                  35,5          4° 55,35 S-81° 22,07 W                   117                              00:19                           3,5
2                  35,5          5° 00,46 S-81° 22,88 W                   193                              00:30                           3,5
3                  35,5           5° 11,05 S-81° 24,94 W                   227                              00:24                           3,4
4                  35,5          5° 10,17 S-81° 14,91 W                     91                              00:30                           3,7
5                  31,7          5° 00,87 S-81° 22,75 W                   191                              00:24                           3,5
6                  31,7          5° 02,10 S-81° 22,77 W                   193                              00:36                           3,4
7                  31,7          5° 04,52 S-81° 22,69 W                   183                              00:15                           3,5
8                  31,7          5° 04,61 S-81° 22,75 W                   185                              00:22                           3,5
9                  42,2          5° 03,92 S-81° 22,65 W                   182                              00:20                           3,3
10                42,2          5° 04,53 S-81° 22,61 W                   180                              00:10                           3,4

Tabla 3. Datos de captura de merluza peruana y fauna acompañante.
Table 3. Data of Peruvian hake and by-catch catch.

                                                        Merluza (kg)                                   Fauna acompañante (kg)

Lance          Grilla            Copo        Copo de      Sobrecopo            Copo        Copo de      Sobrecopo             Total 
                   (mm)                             retención                                                  retención                                     (kg)
                        
1                   35,5                35,00          86,00            28,00              31,97         23,69               5,20                 209,86
2                   35,5              321,48        657,93          479,17            153,72         23,07               7,83              1.643,20
3                   35,5                39,79        195,93            76,49              26,52           6,07               5,51                 350,30
4                   35,5                50,71          47,03            69,56                8,29         21,97               8,44                 206,00
5                   31,7                62,18           11,25            79,92              62,72           1,75               5,08                 222,90
6                   31,7                81,93        146,58            85,51              18,67         12,42               8,49                 353,60
7                   31,7              207,62        171,27          127,22              15,98           0,73               0,01                 523,60
8                   31,7              309,85        376,36          275,45              54,15           0,69               0,55              1.017,05
9                   42,2              227,31     1.404,39          106,68                1,69           2,61               0,32              1.743,00
10                 42,2              236,75        866,12            75,61                0,25           1,89               0,39              1.181,00

Total                               1.572,61     3.962,84       1.403,61            373,96         94,90             41,41              7.449,33



por unidad de esfuerzo (CPUE) total fue de 1,71
kg min-1. La CPUE de merluza fue de 1,62 kg
min-1 y de la fauna acompañante 0,09 kg min-1. 

Las capturas totales registradas para la merluza
por DEJUPA fueron las siguientes: 1.935 kg para
el DEJUPA 31,7/97,4; 2.087 kg para el DEJUPA
35,5/97,4 y 2.917 kg para el DEJUPA 42,2/97,4.

Composición de las capturas

La composición de la captura total relativa a peso
estuvo dominada por merluza (Merluccius gayi
peruanus) (93%), seguido de pota (Dosidicus gigas)
(5%), lenguado ojón (Hippoglossina macrops) (1%)
y otros (1%). El número total de especies capturadas
fue de 38. En la Tabla 4 se presentan las especies
con mayor representación en las capturas. La diver-
sidad de especies (número de especies capturadas)
varió entre DEJUPA: DEJUPA 35,5/97,4 (34 espe-
cies); DEJUPA 31,7/97,4 (24 especies) y DEJUPA
42,2/97,4 (13 especies), pero esto depende de la
diversidad de especies encontrada en el lugar del
lance de pesca, y no de los DEJUPA en sí.

La composición de las capturas en peso según
DEJUPA fue la siguiente: DEJUPA 31,7/97,4:
merluza (90%), pota (7%), pescadilla con barbos
(1%), lenguado ojón (1%), otros (1%); DEJUPA
35,5/97,4: merluza (87%), pota (8%), lenguado
ojón (1%), calamar (1%), bereche con barbos
(1%), diablico (1%), otros (1%) y DEJUPA
42,2/97,4: merluza (99,76%), otros (0,24%).

Distribución de tallas de merluza

El promedio de ejemplares menores o iguales a
35 cm de longitud total, capturados durante las
experiencias resultó de 96,20%, mientras que los
valores de dichos ejemplares discriminados para
cada copo resultaron: 77,97% para el copo de la
red y 99,65% para el copo de retención. Por lo
tanto puede observarse una estructura de tallas
con mayor incidencia de ejemplares menores o
iguales a 35 cm en el copo de retención, debido al
escape que produce la grilla del DEJUPA. 

En la Figura 5 se pueden apreciar los histogra-
mas de frecuencia de tallas de acuerdo con el
DEJUPA utilizado y lances seleccionados para el
análisis de selectividad.

Estimaciones de las curvas de retención para
merluza

Los parámetros de las curvas de retención para
los lances seleccionados fueron estimados me-
diante el método de máxima verosimilitud. Las
estimaciones se realizaron tanto para evaluar la
selectividad propia del DEJUPA (Tabla 5), como
para el sistema DEJUPA-Copo (Tabla 6). En
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Tabla 4. Captura total por especie y porcentaje de participa-
ción en las capturas. 

Table 4. Total catch per species and percentage share in the
catches.

Especie                                      Captura        Porcentaje
                                                total (kg)

Caulolatilus affinis                         6,55            0,088
Coelorinchus canus                        2,27            0,030
Ctenosciaena peruviana               26,36            0,354
Diplectrum conceptione                  1,92            0,026
Dosidicus gigas                          331,60            4,451
Genypterus maculatus                    1,01            0,014
Hippoglosina macrops                  40,60            0,545
Katethostoma averruncus               1,70            0,023
Loligo gahi                                    28,53            0,383
Merluccius gayi peruanus       6.939,06          93,150
Mustelus whitney                            1,50            0,020
Physiculus nematopus                  22,59            0,303
Platymera gaudichaudi                  1,61            0,022
Pontinus furcirrhinus                      4,47            0,060
Pontinus sierra                             23,89            0,321
Prionothus stephanoprhys              2,40            0,032
Psammobatis caudispina                2,43            0,033
Sciphozoa                                       1,63            0,022
Squilla biformis                              1,56            0,021

Total                                     7.449,33                     



la Figura 6 se muestran las curvas de retención
correspondientes.

Para el sistema DEJUPA-Copo, puede obser-
varse un aumento de la talla de primera captura al
aumentar la separación entre varillas y una ten-
dencia al aumento del parámetro c, que incide en
la disminución del rango de selectividad al
aumentar la separación entre varillas. 

En la Figura 6, puede observarse que las curvas
de retención propias del DEJUPA no presentan un
ajuste tan bueno como para el sistema DEJUPA-
Copo. Se muestran también las curvas de Richard
( pL = (1 + e −c(L−L*))a) como opción de ajuste. Es
posible que la estructura de tallas de los lances, la
cantidad de captura y la condición física de los
peces, influya en esto. Es conveniente investigar
más sobre este tema, buscando comprobar si este

fenómeno se mantiene con diferentes concentra-
ciones de merluza, y de ser así, posiblemente for-
mular un modelo más general que el logístico para
describir mejor la probabilidad de retención pro-
pia del DEJUPA, e inclusive la del sistema DEJU-
PA-Copo, para la merluza peruana.

CONCLUSIONES

1) Las maniobras de filado y virado de la red
con el DEJUPA a bordo del Buque de investi-
gación José Olaya Baladra arrastrero por popa,
no presentaron ningún inconveniente. La gri-
lla, una vez que atraviesa la rampa en el virado
y accede a cubierta simplemente se acuesta, sin
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Figura 5. Distribución de tallas por copo según el DEJUPA utilizado.
Figure 5. Size distribution per codend according to the DEJUPA used.
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entorpecer ni peligrar la maniobra. Por otra
parte, no se observó ningún signo que perjudi-
que a la calidad del pescado capturado en los
copos de retención, sobrecopos y copos de la
red. El di-seño del DEJUPA permite su arrastre
sobre el fondo del mar. No se observó ningún
desgaste en la parte inferior de los paños del
dispositivo. Sin embargo, la experiencia reali-
zada no es una experiencia de pesca compara-
tiva. Fue diseñada para determinar la selectivi-
dad y probar el comportamiento de los DEJU-
PA para la especie objetivo merluza. La única
manera de poder comparar si la separación
entre varillas influye para que un DEJUPA pes-

que más que otro es realizar lances apareados
con diferentes DEJUPA, pescando sobre la
misma concentración.

2) El promedio de ejemplares menores o iguales a
35 cm de longitud total de merluza, capturados
durante las experiencias resultó de 96,20%.

3) En las curvas de retención obtenidas para cada
grilla se observa un aumento de la talla al
incrementar la separación entre varillas y una
tendencia positiva del parámetro .

4) Es propicio que en los experimentos de selecti-
vidad con dispositivos selectores se considere
las tecnologías de monitoreo visual que permi-
tan evidenciar el escape de juveniles e incluir
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Tabla 6. Estimaciones de los parámetros de las curvas de retención del sistema DEJUPA-Copo. 
Table 6. Parameter estimates of retention curves for DEJUPA-Codend system.

                                                                                                       Sistema DEJUPA-Copo

Lance                Grilla (mm)                      c                             L50                        L25                    L75                    RS
                                   
2                              35,5                      0,248918                34,127352                29,71                38,54                 8,83
7                              31,7                      0,261495                31.908455                27,71                36,11                 8,40
8                              31,7                      0,271305                31,696213                27,65                35,75                 8,10
9                              42,2                      0,311924                36,300505                32,78                39,82                 7,04
10                            42,2                      0,296061                35,728113                32,02                39,44                 7,42

RS: rango de selectividad (RS = L75 – L25).

Tabla 5. Estimaciones de los parámetros de las curvas de retención propias del DEJUPA.
Table 5. Parameter estimates of retention curves proper to the DEJUPA.

                                                                                                             Propia DEJUPA

Lance                Grilla (mm)                      c                             L50                        L25                    L75                    RS
                                   
2                              35,5                      0,130481                25,915285                17,50                34,33                16,84
7                              31,7                      0,264209                25,970875                21,81                30,13                 8,32
8                              31,7                      0,346884                26,072934                22,91                29,24                 6,33
9                              42,2                      0,221073                35,647748                30,68                40,62                 9,94
10                            42,2                      0,217242                35,146608                30,09                40,20                10,11

RS: rango de selectividad (RS = L75 – L25).
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Figura 6. Curvas de selectividad del sistema DEJUPA-Copo propias del DEJUPA por lance.
Figure 6. Selectivity curves of the DEJUPA-codend system proper to the DEJUPA per trawl.
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en las investigaciones la evaluación de la su-
pervivencia postselectividad. 

5) Queda en evidencia que al utilizar un dispositi-
vo de escape podría aumentar la selectividad
del arte de pesca, sin embargo también es una
motivación para los científicos seguir mejoran-
do las características de los mecanismos selec-
tores (diseño, montaje, material y la combina-
ción de varios dispositivos).

6) Ante una situación donde la estructura de tallas
en su mayoría es juvenil se debe implementar,
además de dispositivos selectores, otras medi-
das de manejo adaptativas especiales para que
se revierta la situación actual: rotación de
zonas de pesca, adaptabilidad en las vedas por
presencia de juveniles, incluir el seguimiento
oceanográfico en función a la presencia de
juveniles en las áreas de pesca, cuidado con la
fracción desovante, entre otras.

7) Resulta importante comparar las capturas y
escape de merluza en peso, por DEJUPA,
como así también de la fauna acompañante. En
el caso de la fauna acompañante resulta intere-
sante averiguar si los DEJUPA con diferente
separación entre varillas permiten un diferen-
ciado escape de la misma, e inclusive investi-
gar si favorece a alguna especie en particular. 
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