
Experiencias de selectividad de merluza (Merluccius
hubbsi) con el sector pesquero argentino

Item Type Journal Contribution

Authors Garcia, J.C.; Roth, R.R.

Download date 19/05/2023 15:05:23

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/7835

http://hdl.handle.net/1834/7835


97REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 25: 97-104 (2014)

EXPERIENCIAS DE SELECTIVIDAD DE MERLUZA (Merluccius hubbsi) 
CON EL SECTOR PESQUERO ARGENTINO*

por

JULIO C. GARCÍA1 y RICARDO R. ROTH

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
Paseo Victoria Ocampo N° 1, Escollera Norte, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina

1correo electrónico: jgarcia@inidep.edu.ar

SUMMARY

Selectivity experience of hake (Merluccius hubbsi) with the Argentine fishing sector. According to the recommen-
dations made by the Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) in 2010, the Federal Fishing
Council (CFP) concludes that to maintain the current level of catches in the mid term it is necessary to use selective
mechanisms that allow to separate sizes of catches, so that ages 1 and 2, under 35 cm length, achieve the highest pos-
sible escape rate (CFP Res. no. 08/2010). The CFP states, besides, that it is advisable to count on the consensus of the
industry and continue the search for new options of selectivity systems as alternatives to the DEJUPA considered viable
by the INIDEP. To determine size selectivity it is essential to consider the species length at first catch. The Resource
Assessment Group on Hake of INIDEP, that estimated size at first maturity at a mean value of 35 cm, considers as juve-
nile specimens below that size and recommends that said value coincides with the size at first catch. Accordingly, the
selectivity research for the resource is aimed at obtaining selective tools that allow to generate a size at first catch or
retention size at 50% of L50 = 35 cm. In this paper details are given about the results obtained with the selective fishing
devices presented by the argentine fishing industry that the Fishing Gear Group of INIDEP evaluated on board of ves-
sels of different companies. Estimates of the retention curves and selectivity parameters corresponding to each device
are presented.

RESUMEN

De acuerdo con las recomendaciones hechas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
en 2010, el Consejo Federal Pesquero (CFP) concluye que para mantener el nivel actual de capturas a mediano plazo
se deben utilizar mecanismos selectivos que permitan separar las tallas de captura de forma tal que las edades 1 y 2,
inferiores a 35 cm de longitud, alcancen la mayor tasa de escape posible (Resolución CFP Nº 08/2010). El CFP mani-
fiesta, además, que es conveniente contar con el consenso del sector y continuar con la búsqueda de nuevas opciones
de sistemas de selectividad como alternativas al DEJUPA que el INIDEP considere viables. Para determinar la selecti-
vidad por tamaño es de fundamental importancia tener en cuenta la longitud de primera captura de la especie. El Grupo
de Evaluación del Recurso Merluza del INIDEP, que estimó la talla de primera madurez en un valor medio de 35 cm,
considera juveniles a los peces de talla inferior y recomienda que ese valor coincida con la talla de primera captura. En

*Contribución INIDEP Nº 1899



COPO DE MALLAS DIAMANTE Y
MALLAS T90

El dispositivo consiste en un copo de 20 metros
de largo armado de la siguiente manera: los pri-
meros 13 m compuestos con mallas T90 (giradas
90°) y los últimos 7 m con mallas diamante
(Figura 1). La luz de malla para ambas partes del
copo resultó de 125 mm.

El método de evaluación adoptado para la rea-
lización de las experiencias fue el del sobrecopo
(Pope et al., 1983) mediante la utilización de un
buque pesquero arrastrero rampero. 

El copo fue instalado en la red de arrastre de
fondo tradicional de la empresa. A dicho copo se
le colocó un sobrecopo de malla diamante
cubriendo la totalidad del paño superior, mientras
que el paño inferior de la bolsa se blindó interior-
mente con un paño de luz de malla similar al del
sobrecopo, de 50 mm de luz. El Grupo de Artes
de Pesca del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) diseñó el sobreco-
po y el paño de blindaje y colaboró con la cons-
trucción y el montaje de ambos elementos.

Se empleó la última versión de la planilla de
cálculo Excel de Aubone (2006) en el procesa-
miento de los datos para el ajuste a una curva
logística estimando los parámetros de selectividad. 

En función de la metodología aplicada y de
acuerdo con las características técnicas de diseño
y construcción mencionadas, en el copo desarro-
llado por la empresa Harengus S.A., los paráme-
tros selectivos más importantes para la merluza
común han resultado:

L50 = 23,27 cm y RS = 13,92 cm (García et al.,
2008)

siendo:

L50: talla de retención al 50%;
RS: rango de selectividad entre el 75 y 25% de
retención.

COPO DE MALLAS DIAMANTE Y
VENTANA DE MALLA CUADRADA

Las experiencias de selectividad, en esta opor-
tunidad, se desarrollaron en torno a un copo de
mallas diamante de 96 mm de luz de malla y una
ventana de malla cuadrada de 62 mm de lado. El
copo de 22 m de largo tiene una ventana de malla
cuadrada de 7 m en su parte media, con un paño
guía ubicado al comienzo de la misma, cuyo fin
consiste en dirigir la captura hacia la ventana
(Figura 2).

El método de evaluación adoptado para la rea-
lización de las experiencias fue el del sobrecopo
(Pope et al., 1983) mediante la utilización de un
buque pesquero arrastrero rampero.

Se diseñó un sobrecopo para cada sección del
copo. De esta manera se utilizó un sobrecopo para
los últimos 7 m de malla diamante, otro para la
ventana de malla cuadrada y un tercero para los
7 m del comienzo del copo.

En la determinación de los parámetros de
selectividad en función de la talla de la merluza,
para el sistema copo con mallas diamante y cua-
drada, se desarrolló una planilla de cálculo MS
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consecuencia, las investigaciones de selectividad para el recurso se orientan a obtener herramientas selectivas que permitan generar una
talla de primera captura o talla de retención al 50% de L50 = 35 cm. En el presente trabajo se detallan los resultados logrados con los
dispositivos selectivos presentados por el sector pesquero argentino que el Grupo de Artes de Pesca del INIDEP evaluó a bordo de
buques de distintas empresas. Se presentan las estimaciones de las curvas de retención y los parámetros de selectividad correspondientes
a cada dispositivo.

Key words: Selectivity, hake, fishing gears, Argentina.
Palabras clave: Selectividad, merluza, artes de pesca, Argentina.
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Figura 1. Copo de malla diamante y malla T90.
Figure 1. Diamond and T90 mesh codend.

Figura 2. Esquema del copo de malla diamante y ventana de malla cuadrada.
Figure 2. Outline of diamond mesh codend and square mesh window.
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Excel (Aubone, 2009 a) para el ajuste a una curva
de retención media que se propuso de la forma:

, con todos los
parámetros no negativos

L es la talla. Se impuso la restricción S(L) <= 1,
para todo L.

La estimación de los parámetros se realizó por
el método de máxima verosimilitud, suponiendo
distribución binomial en el proceso.

En función de la metodología aplicada y de
acuerdo con las características técnicas de diseño
y construcción del copo desarrollado por la
empresa, los parámetros selectivos más importan-
tes para la merluza común, han resultado:

L50 = 30,85 cm (talla de retención del 50%) y RS
= 39,35 cm (rango de selectividad entre el 75 y
25% de retención). 

Se infiere que existe un efecto de selectividad
propia de la malla cuadrada, que aumenta el esca-
pe de ejemplares adultos, respecto de la malla dia-
mante, en el rango de tallas 38-58 cm (Figura 3).

El aumento de la retención observada a partir
de los 58 cm de talla, puede deberse a la imposi-
bilidad de escape por alturas máximas (distancia
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máxima entre el dorso y vientre) de los ejempla-
res, cercanas o mayores a los 87,68 mm, que se
corresponde con la medida de la diagonal que
posee una malla cuadrada de 62 mm de lado.

Con respecto a los ejemplares de tallas iguales
o menores de 30 cm, se observó que la gran
mayoría de los mismos quedaron retenidos en el
último tercio del copo con malla diamante, no
habiendo utilizado el escape a través de las mallas
cuadradas, ubicadas en el tercio medio del copo.
En el presente trabajo no se pudo establecer una
causa comprobable de dicho comportamiento
(García et al., 2009 a).

MALLAS CUADRADAS Y T90 EN EL
CUERPO DE LA RED

La red Júpiter 2009 (Figura 4) consta de cuatro
paños con la inclusión de malla cuadrada y malla
T90 en ambos paños laterales y en un sector del
cuerpo (considerados estos como un dispositivo
selectivo) y de un copo de malla diamante de 120
mm de luz de malla con estrobos. La luz de la
malla cuadrada resultó de 109 mm mientras que
para la malla T90 fue de 116,5 mm.

100 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 25: 97-104 (2014)

Figura 3. Curva de retención en función de las tallas para el dispositivo de malla cuadrada 96/124.
Figure 3. Retention curve depending on the sizes for the square mesh selectivity device 96/124. 
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Para la realización de las experiencias se
empleó el método de lances paralelos, con dos
buques similares de la empresa, entre una red de
arrastre de la empresa sin dispositivo selectivo y
otra red igual a la anterior con el dispositivo de
selectividad. Ambas redes resultaron de diseños
similares a excepción del dispositivo mencionado
en la Júpiter 2009. La red con dispositivo selecti-
vo se denominó “red de prueba” mientras que a la
red convencional “red control”.

A continuación se detalla el procedimiento de
estimación seguido, el cual fue implementado
en una planilla de cálculo MS Excel (Aubone,
2009 b):

a) Estimación de la retención propia del dispositi-
vo selectivo. Se consideró el copo blindado de
la red de prueba y mediante el método SELECT
(Millar y Walsh, 1992), implementado en una

planilla de cálculo en MS Excel (Aubone, 2009
b), se estimó la retención propia del dispositivo
selectivo. 

b) Estimación de la retención del copo de la “red
de prueba”, condicionado a la retención del
dispositivo selectivo. Mediante el método del
sobrecopo (Wileman et al., 1996), implemen-
tado en una planilla de cálculo en MS Excel
(Aubone, 2006) se estimó la retención del copo
de la red de prueba condicionado a la retención
del dispositivo selectivo.

c) Estimación de la retención del sistema disposi-
tivo selectivo-copo de la “red de prueba”. Se
estimó la retención del sistema mediante el
producto de la retención propia del dispositivo
selectivo por la retención del copo de la “red de
prueba” condicionado a la retención del dispo-
sitivo selectivo (Teorema de Bayes de probabi-
lidades condicionales).
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Figura 4. Red Júpiter 2009 presentada por la empresa Alpesca S.A.
Figure 4. Jupiter net 2009 presented by Alpesca S.A.
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d) Curva de retención promedio. Se estimó una
curva de retención media tomando el promedio
de las retenciones obtenidas para cada clase de
talla para los lances considerados, y luego ajus-
tando una curva logística por mínimos cuadra-
dos ordinarios. 

Como resultado de estas estimaciones se con-
cluyó que:

- La retención propia media del dispositivo
selectivo (paños de malla cuadrada y malla
T90 en ambos paños laterales y en un sector
del cuerpo) fue prácticamente total.

- La retención media del sistema dispositivo
selectivo-copo (red Júpiter 2009) presentó
una retención logística, con valores estimados
de los parámetros: talla de primera captura
L50 = 16,23 cm, el parámetro c = 0,12 y RS =
12,25 cm (García et al., 2009 b).

DISPOSITIVO CON GRILLA “AR-SEL”

El mencionado dispositivo selectivo consta de
un sistema de una grilla rectangular y un marco
de acero inoxidable, similar al Sort-V de origen
ruso. La grilla posee varillas en sentido vertical
con una separación de 35 mm entre ellas. El
marco se encuentra cubierto por un paño de nylon
de 30 mm de mallero. Ambos se encuentran uni-
dos en forma de “V” por cadenas en su parte
superior y media y por bisagras en la parte infe-
rior (Figura 5).

La grilla Ar-Sel se ubica intercalándola entre la
antebolsa y el copo de la red, al igual que todos
los sistemas con grillas conocidos. 

En esta oportunidad la medida promedio de la
luz de malla del copo resultó de 123 mm.

El diseño de muestreo fue mediante la utiliza-
ción de un sobrecopo en el copo de la red y de un
copo de retención en la salida del dispositivo
selectivo. El Grupo de Artes de Pesca del INIDEP

diseñó el sobrecopo, el paño de blindaje y el copo
de retención y asesoró sobre la construcción y el
montaje de los mismos.

Para estimar una función de retención por
lance de pesca y una función de retención media
de la experiencia de selectividad, se postuló la
familia de funciones de retención (Aubone,
2010):

, 

con L∞, c1, L50,1, c2, L50,2 > 0 (modelo A).
Esta familia de funciones de retención contiene

a las funciones logísticas que son usuales para
redes de arrastre de fondo, pero generan la posi-
bilidad de obtener retenciones diversas especial-
mente cuando se da la no variación de la reten-
ción en un rango de tallas. Justamente esto fue
observado en mayor o menor grado, para todos
los lances efectivos de pesca.

La estimación de los parámetros se realizó por
el método de máxima verosimilitud, bajo un pro-
ceso binomial. Se calculó el criterio de Akaike
para cada lance.

Para estimar la talla de primera captura (talla
de retención del 50%): L50, la talla de retención
del 25%: L25 y la talla de retención del 75%: L75,
se resolvió numéricamente la ecuación no-lineal
para cada caso: S (Lr × 100) = r, con r = 0,25; 0,50;
0,75.

Los parámetros de selectividad estimados para
el sistema Ar-Sel-Copo fueron: talla de primera
captura L50 = 20,32 cm y RS = 17,26 cm (Roth et
al., 2010).

CURVAS DE RETENCIÓN DE LOS
DISPOSITIVOS SELECTIVOS

En la Figura 6 se muestran las curvas de reten-
ción en función de las tallas de los distintos dis-
positivos selectivos presentados en este trabajo.

)()( 2,5021,501 1

1

1
)(

LLcLLc
e

L

e

L
LS

��

�

��

�

�

�
�

�
�

102 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 25: 97-104 (2014)



BIBLIOGRAFÍA

AUBONE, A. 2006. Planilla de cálculo “Ajuste a la
curva logística”, v: 130906. Gabinete de Bioma-
temática, Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata.

AUBONE, A. 2009 a. Planilla de cálculo “Curva
maestra”, v: 250609. Gabinete de Biomatemá-
tica, Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata. 

AUBONE, A. 2009 b. Planilla de cálculo “SELECT
selectividad para lances apareados”, v:
251009. Gabinete de Biomatemática, Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pes-

103GARCÍA Y ROTH: EXPERIENCIAS DE SELECTIVIDAD DE MERLUZA CON EL SECTOR EXTRACTIVO

Figura 5. Vista lateral del dispositivo selectivo Ar-Sel.
Figure 5. Side view of the Ar-Sel selectivity device.

Figura 6. Curvas de retención en función de las tallas para distintos dispositivos selectivos.
Figure 6. Retention curves as a function of sizes for different selective devices. 
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DEJUPA 35/120: distancia entre varillas 35 mm, luz de malla en el copo 120 mm.
T90/125: luz de malla del copo y malla T90 de 125 mm.
Malla uadrada 96/124c : malla cuadrada de 96 mm de lado y luz de malla en el copo 124 mm.
Ar-Sel: distancia entre varillas de 35 mm, luz de malla en el copo123 mm.
Red Júpiter: malla cuadrada de 109 mm de luz y malla T90 de 116,5 mm.
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