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RESUMEN. En el artículo se propone un procedimiento numérico, basado en simulaciones bootstrap, para determi-
nar en forma teórica la curva de selección a la talla de sistemas de grilla selectiva (SGS) en redes de arrastre para peces.
Además, se propone una forma para determinar la separación inter-barra del dispositivo, basado en la estructura de
tallas de las capturas obtenidas sin el dispositivo. El procedimiento considera que el ancho máximo (A) del pez deter-
mina si éste escapa o no, además, no considera ninguna distribución particular para el ancho máximo de un pez de
longitud l. La probabilidad de retención de un pez de longitud l, a través de la grilla con separación (d) se modela
como:

donde A
l
 es obtenido en forma aleatoria de un conjunto de valores de A para una determinada l y N

l
 es la cantidad de

peces de longitud l que entran al arte.
A modo de ejemplo, se aplica el procedimiento a los datos de la pesquería industrial de merluza común (Merluccius
gayi gayi) y se determina una separación inter-barra de la rejilla de 47 mm. Con esto se lograría una longitud de captura
(l

50
) de 390 mm, una longitud de reclutamiento al arte (l

25
) de 381 mm con un estrecho rango de selección (RS=18,25

mm). Finalmente, se discuten las implicancias técnicas y biológicas de la implementación del sistema en la pesquería
industrial de merluza común.

Palabras claves: selectividad, redes de arrastre, sistemas de grilla selectiva (SGS), procedimiento Bootstrap, Merluccius
gayi gayi.

Methods to determine the inter-bar distance
and the theoretical selection curve of grid sorting systems

of trawlnets to fish

ABSTRACT. This paper proposes a numeric procedure, based on bootstrap simulations, in order to determine the
theoretical size-selection curve of grid sorting systems (GSS) in trawlnets to fish. Also, based on the size structure of
the captures gotten without the device, it proposes a method in order to determine the inter-bar distance of this device.
The procedure considers that the maximal width (A) of the fish determine if this escapes or not. Also, any particular
distribution for the maximal width of a l-length fish is not assumed. The probability that l-length fish do not pass
through the grid with separation (d) is described by:
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INTRODUCCIÓN

Que los sistemas de pesca sean selectivos a la talla,
ya no es sólo una necesidad para la administración
pesquera, sino que también representan un requeri-
miento para las empresas involucradas en la explo-
tación de recursos pesqueros, particularmente para
los destinados a consumo humano directo. Las cre-
cientes exigencias de los mercados internacionales
han motivado en la industria la búsqueda de siste-
mas de selección a la talla efectivos, con el objeto
de satisfacer la demanda de ciertos calibres en los
productos, y de paso aumentar la eficiencia de sus
embarcaciones y reducir los costos operacionales
que involucra el descarte.

La historia de las grillas (rejillas) como meca-
nismos selectivos comienza en Noruega, a princi-
pios de 1989, cuando la grilla Nordmφre fue intro-
ducida como un sistema para reducir la captura de
fauna acompañante (bycatch) en la pesca de arras-
tre dirigida al camarón, principalmente Gadus
morhua y Melanogrammus aeglefinus. Posterior-
mente, las investigaciones se orientaron al diseño
de un sistema que permitiera la selección a la talla
de ciertas especies de peces demersales, con el ob-
jeto de evitar la captura de ejemplares juveniles. Así
nace el sistema noruego Sort-X (Fig. 1a) que alcan-
za su desarrollo definitivo en 1991/92. Paralelamente
a estas investigaciones, científicos rusos desarrolla-
ron un sistema de grilla simple, para redes de cuatro
paneles, denominado Sort-V (Isaksen, 1998b).

Con el transcurso del tiempo, los dispositivos
mencionados fueron haciéndose más populares y se
fueron incorporando en forma voluntaria u obliga-
toria en varias pesquerías de otros países. Esta trans-
ferencia de tecnología obligó a adecuar los disposi-
tivos, en menor o mayor grado, a las realidades de
cada pesquería, y en algunos casos, potenció la crea-
ción de nuevos diseños, como la grilla canadiense
Nordmφre o las grillas argentinas DISELA II y
DEJUPA (Fig. 1b).

Los dispositivos orientados a la selección por
tallas de peces se ubican en el túnel de la red y tie-

nen incorporado una sección de tela extra para per-
mitir la fácil unión a la red. Están confeccionados
con materiales rígidos, como acero o fierro y po-
seen un cierto ángulo de ataque que les permite man-
tener equilibrado el sistema y exponer el área de
selección a los peces (Fig.1A y 1B).

El principio de trabajo de estos dispositivos es
bastante simple y consiste en permitir que los peces
pequeños pasen entre las barras de las parrillas y
escapen; siendo fundamentalmente el tamaño de los
peces que pasan, dependiente de la distancia (o se-
paración) existente entre las barras.

Según Larsen e Isaksen (1993), Larsen (1996) y
Ercoli et al. (1997) las ventajas de estos sistemas
está en que los peces se seleccionan en una etapa
muy temprana del proceso de captura, su capacidad
es superior a la de los copos convencionales (malla
romboidal), el proceso de selección no se ve afecta-
do por el tamaño de las capturas o la velocidad de
arrastre, no existen deformaciones debido a la ten-
sión del arrastre y el enredo de peces es bajo, elimi-
nando el efecto de obstrucción de la grilla. Todo
esto hace que el sistema de filtración mediante grillas
rígidas  sea muy cercano a la situación ideal y con-
siga evitar un efecto similar al de distorsión de la
malla y obstrucción del copo (Pikitch et al., 1995).

No obstante, cuando los sistemas se comienzan
a utilizar por primera vez en una pesquería, subsis-
ten las preguntas: ¿cuál debiera ser la separación
inter-barra adecuada para permitir la retención de
peces superiores a un cierto tamaño, y en qué por-
centaje serán retenidos estos peces?, o más general-
mente ¿cuál será el esquema selectivo para una se-
paración inter-barra cualquiera?

Este cuestionamiento es de vital importancia
cuando se pretende implementar el sistema y se re-
quiere evitar gastos innecesarios de prueba y error.
En el presente artículo, primero se desarrolla un
método numérico estructural (Fryer y Sheperd,
1993) para dar respuesta a estas preguntas, luego se
aplica el procedimiento a datos de merluza común
(Merluccius gayi gayi) y, finalmente, se discuten las

where A
l
 is obtained at random, of a set of values of A for a particular l, and N

l
 is the amount of fish of length l that

enters to the net.
To manner of example, this procedure is apply to Chilean hake (Merluccius gayi gayi) industrial fishery data and an
inter-bar distance of 47 mm is determined. With this would be obtained a length of capture (l

50
) of 390 mm, a length of

recruitment to the net (l
25

) of 381 mm with a short selection range (SR= 18.25 mm). Finally, the technical and biological
implication of the implementation of this system, in the industrial fishery of Chilean hake, is discussed.

Key words: selectivity, trawlnet, grid sorting system (GSS), bootstrap procedure, Merluccius gayi gayi.



27Selectividad en sistemas de grilla metálica

implicancias técnicas y biológicas de la aplicación
de los sistemas a la pesquería de arrastre de merlu-
za común.

MODELO

El planteamiento que a continuación se describe es
teórico, y se fundamenta en los procesos selectivos
que ocurren en los dispositivos selectivos anterior-
mente descritos. Si bien el modelo debe ser valida-
do con ensayos experimentales, el procedimiento
se sustenta sobre la base de grabaciones de imáge-
nes submarinas captadas por el Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP,
Argentina) sobre la merluza argentina (Merluccius
hubbsi) y por el Institute of Marine Research (IMR,
Noruega) sobre la merluza de Namibia (Merluccius
capensis), en el sentido de que las merluzas poseen
un comportamiento pasivo en el túnel de la red y no
utilizan las oportunidades de escape que se le pre-
sentan (Isaksen, 1998a).

Sea N
l
 el número de individuos en el intervalo

de longitud cuya marca de clase es l que entran al
arte; A

l
 los posibles valores de ancho máximo de un

pez de longitud l y d la separación inter-barra de la
rejilla del dispositivo. Finalmente, sea ϕ

l,d
 una con-

dición que evalúa el escape o retención de un pez
de longitud l intentando pasar a través del dispositi-
vo con separación inter-barra, d.

Como lo indican Millar y Walsh (1992), ϕ
l,d

 es
una variable aleatoria binomial y puede tomar sola-
mente 2 valores posibles, i.e. si el pez es retenido,
ϕ

l,d
 =1; en tanto que si el pez escapa, ϕ

l,d
=0. El esca-

pe o retención del pez depende, entre otros facto-
res, de la longitud (l) que posea, pero más realmen-
te, depende del ancho del mismo. En este caso el
ancho máximo (A). Peces de una misma longitud, l,
pueden presentar diferentes valores de A, por tanto,
peces de una misma longitud pueden ser retenidos
o escapar del arte de pesca.

Para el caso de las grillas selectivas, la condi-
ción de escape-retención del pez puede ser modela-
da de múltiples formas cuando se tienen anteceden-
tes del grado de contracción del pez, comportamien-
to, capacidad natatoria, flujo de agua por las grillas,
luminosidad y nivel de captura en el túnel. No obs-
tante, según lo señalado al principio de este capítu-
lo y en la enumeración de las ventajas de estos dis-
positivos, muchos de estos factores no tienen inci-
dencia en el escape-retención de las merluzas. Por
tanto, en el presente trabajo, al igual que Tokai et
al. (1996), se asume que la única variable que afec-
ta el escape-retención en la rejilla es el ancho máxi-
mo del pez, aunque se reconoce que el flujo de agua
por las rejillas y un mayor grado de contracción de
los peces inciden en la selección. Estos últimos as-
pectos no han sido considerados en el modelo, por-
que son difíciles de medir y/o incorporar en un mo-
delo más general.

Figura 1. Dispositivos de grilla selectiva y su ubicación en la red de arrastre. (A) Sort-X y (B) DEJUPA.

Figure 1. Sorting grid devise and its position in the trawlnet. Sort-X (A) and DEJUPA (B).
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Adicionalmente, un segundo supuesto que es
necesario efectuar es que «la totalidad de los peces
que entran al arte tienen contacto o interactúan con
las grillas». Para el caso particular del DEJUPA, y
en base a las observaciones submarinas disponibles,
este es un supuesto que se acerca bastante a la reali-
dad (Ercoli com. pers.). Sobre la base de estas con-
sideraciones se evaluó la condición de escape-re-
tención como:

(1)

Es decir, el pez escapa si su ancho máximo (A
l
)

es inferior o igual a la separación inter-barra del dis-
positivo. Por otro lado, el pez es retenido si su an-
cho máximo es superior a dicha separación.

Como ya se mencionó, en peces de una misma
longitud es posible esperar diferentes valores de
ancho máximo. Luego, para evaluar la condición (1)
a una talla dada, los valores de A

l
 deben ser escogi-

dos al azar y con reemplazo, desde una muestra de
peces de longitud l.

Por otro lado, para obtener la probabilidad de
retención de una talla l, la condición en (1) debe ser
evaluada tantas veces como individuos se supone
que entran de esa talla al arte, es decir, N

l
. Según

esto, la probabilidad de retención para una talla par-
ticular y para una separación inter-barra (d), será:

(2)

donde ϕ
i,l,d

 debe ser evaluado i-veces como en (1).

Luego, para determinar las proporciones de re-
tención a la talla, es necesario solamente medir el
ancho máximo para varios peces de longitud l, l+1,
l+2, ..., l+n, siendo n el número de clases de tama-
ño que se pretende evaluar. Por otro lado, los valo-
res de N

l
 pueden ser simulados u obtenidos de las

distribuciones de frecuencias de tallas de las captu-
ras.

Una vez determinados los porcentajes de reten-
ción a la talla para una distancia inter-barra  parti-
cular (P

l,d
), es posible ajustar un modelo a dichos

valores con el fin de determinar el esquema selecti-
vo. En este punto es posible considerar una gran
variedad de modelos, como la típicas funciones
logita y probita (Pope et al., 1975), sus funciones
inversas o una curva de selección asimétrica, como
la de Richard (Millar, 1993), es decir, cualquier fun-

ción no-decreciente que tome valores entre 0 y 1.

En este trabajo se eligió la curva de selección de
forma logística (Millar y Walsh, 1992),

(3)

la cual es la inversa de la función logita con
parámetros a y b.

Luego de parametrizar y ajustar la ecuación a
los datos de proporciones de retención, es posible
derivar las longitudes de retención (l

25
, l

50
 y l

75
), el

rango de selección (RS) y el factor de selección (FS).

(4)

Determinadas las proporciones de retención a la
talla y el esquema selectivo, para diferentes separa-
ciones entre barras, se hace necesario discriminar
cuál es la distancia inter-barra adecuada para los
objetivos que se persigan. El procedimiento más
adelante presentado es útil tanto para la administra-
ción de pesquerías como para una empresa pesquera
en particular.

Sin embargo, es necesario destacar que los ob-
jetivos que persigue la administración pesquera y
los que persigue la industria, no son necesariamen-
te los mismos. Por lo tanto, la idea que subyace a la
determinación de la separación inter-barra adecua-
da, es proporcionar una tabla de decisión de doble
entrada, en la que el administrador seleccione la ta-
lla mínima de captura del pez y el porcentaje (en
número) bajo esta talla que desea que se capture.
Dados estos datos, se obtiene de la tabla la distancia
inter-barra que satisface estas condiciones.

Para graficar la construcción de la tabla de deci-
sión,  y a modo de ejemplo, considere la evaluación
de 3 valores de separación inter-barra, es decir, d1,
d2 y d3. Además, considere que se requiere evaluar
la retención en individuos de longitudes l1, l2, l3 y
l4.
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Ahora, sea f
l
 la frecuencia observada a la talla l

(o la marca de clase l), obtenida a partir de las dis-
tribuciones de frecuencias de tallas de las capturas
y P

l,d1
, P

l,d2
 y P

l,d3
 los vectores de probabilidad de

retención a la talla al considerar separaciones inter-
barra d1, d2 y d3, respectivamente.

El porcentaje de individuos bajo la talla l1, al
considerar una separación inter-barra d1 es:

Luego, el porcentaje de individuos bajo la talla
l2, al considerar una separación inter-barra d3, es

más generalmente, el porcentaje de retención de
individuos bajo la talla lx, al considerar una separa-
ción inter-barra dy, es

(5)

donde lmín es la marca de clase del intervalo de lon-
gitud mínimo observada en la distribución de fre-

cuencias de tallas de las capturas y lmáx es la marca
de clase del intervalo de longitud máximo observa-
do.

Dado que los valores que se obtienen en la ecua-
ción (2) están condicionados a las elecciones azaro-
sas y con reemplazo efectuadas según el criterio en
(1), es posible obtener múltiples valores de P

l,d
. A

partir de estos registros de P
l,d

 es posible calcular el
promedio y la medida de dispersión que se desee,
así como los respectivos intervalos de confianza,
siendo este procedimiento un enfoque paramétrico
del método bootstrap (Efron, 1981, 1985). Lo mis-
mo se aplica al %BT.

APLICACIÓN A MERLUZA COMÚN

Antecedentes

En Chile, el mayor número de estudios directos de
selectividad se han efectuado precisamente en mer-
luza común (Saetersdal y Villegas, 1968; Arana,
1970; Klenner, 1978; Pavez, 1981; Gálvez et al.,
1999). Todos estos estudios se han efectuado para
evaluar el esquema selectivo de las redes utilizadas
por la flota, considerando diferentes tamaños de
malla en el copo, por lo que no se dispone de ante-
cedentes de estudios directos relativos al esquema
de selección de dispositivos de rejilla en la pesque-
ría de merluza común.

No obstante lo anterior, algunos dispositivos de
grilla se han aplicado en pesquerías de especies si-
milares tales como Merluccius hubbsi (Ercoli et al.,
1997, 1998; Anónimo, 1998), M. capensis (Ercoli,
com. pers.), Gadus morhua y Melanogrammus
aeglefinus (Isaksen, 1996, 1998b; Larsen e Isaksen,
1993), entre otros, pero a pesar de esto siguen sien-
do escasos los trabajos publicados a la fecha. Debi-
do a la similitud de M. gayi gayi con M. hubbsi, se
entrega en la Tabla 1 un resumen de los principales

Tabla 1. Principales resultados obtenidos en experimentos con sistemas de grilla selectiva en Merluccius hubbsi.

Table 1. Principal results obtained by experiments with grid sorting systems in Merluccius hubbsi.

Autor Ercoli et al. (1998) Hafi (1998)

Separación inter-barra (mm) 30 33 40 34 40

L50 (mm) 287 320 374 333 396

FS 9,56 9,70 9,35 9,79 9,90

RS (mm) 60 67 100 54 56

Captura por lance (kg) 115-929 511-1.067 427-641 1.750-2.706 1.363-5.255

Sistema DEJUPA DEJUPA DEJUPA SORT-X SORT-X
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resultados de estudios efectuados con sistemas de grilla en
esta última especie.

Fuente de información

Para aplicar el procedimiento descrito a merluza común,
durante enero de 1998 se recolectaron a bordo de embar-
caciones industriales 160 ejemplares, cuyas longitudes to-
tales estuvieron comprendidas entre 300 mm y 450 mm
(10 individuos por cada talla). A estos ejemplares se les
midió la longitud total (LT) y ancho máximo (a la altura de
la primera aleta dorsal), considerando que esta medida
morfométrica del recurso es la que incide directamente en
el escape de los peces por las rejillas del sistema. Las cap-
turas, de donde se obtuvieron los ejemplares muestreados,
se efectuaron con redes de arrastre de fondo de dos paneles
tipo «Engel» con luz de malla estirada en el copo de 100
mm.

Con el objeto de disponer de datos de frecuencias a la
talla, f

l
, se utilizaron los registros consignados por Gálvez

et al. (1998) y que fueron obtenidos a partir de datos co-
lectados a bordo de embarcaciones industriales (Fig. 2).
Este histograma representa la distribución de frecuencias
de tallas del stock explotable de merluza común en la zona
centro-sur de Chile, durante 1997.

RESULTADOS

A pesar que el procedimiento desarrollado no requiere de
la modelación de la relación entre longitud total y ancho
máximo, se ajustaron ecuaciones lineales y no-lineales sim-
ples a estos datos, con el objeto de caracterizar dicha rela-
ción. Se observó una correlación positiva entre LT y A, re-

sultando A estadísticamente mejor explica-
do a través de un modelo potencial con un r2

de 88% (Fig. 3).

Como se mencionó anteriormente, se eva-
luó en forma teórica el efecto selectivo que
podrían tener los dispositivos de grillas me-
tálicas rígidas en merluzas comprendidas
entre 300 y 450 mm de longitud total, ya que
se consideró este rango de interés para el
estudio, desde el punto de vista de la empre-
sa y de la administración pesquera.
Adicionalmente, se consideraron 8 separa-
ciones inter-barra, las que estuvieron com-
prendidas entre 41 y 55 mm (cada 2 mm).

Para cada longitud total y separación
inter-barra se evaluó la ecuación (2) con un
N

l
 que dependió de la frecuencia porcentual

de individuos a esa talla (f
l
), según lo esta-

blecido por Gálvez et al. (1998) y  un valor
arbitrario en este caso de 1.000 (N

l
=f

l
*1.000).

Los resultados de probabilidad o porcentaje
de retención a la talla para cada separación
inter-barra se muestran en la Fig. 4.

Se observó que, para todas las d conside-
radas, las probabilidades de retención alcan-
zaron el valor 1, con excepción de la separa-
ción inter-barra de 55 mm, en que se alcan-
zó una probabilidad de retención máxima de
0,90 a una longitud total de 450 mm. No
obstante, es razonable pensar que para LT
superiores a 450 mm las proporciones de re-
tención sean cercanas a 1, para una separa-
ción d=55 mm.

Para modelar el esquema selectivo, a las
proporciones de retención se le ajustó la
ecuación (3) mediante el programa
computacional Jandel Scientific, utilizando
la opción de mínimos cuadrados no lineales
a través del algoritmo de Levenburg-
Marquardt. Los resultados de este ajuste se
muestran en la Figura 4 y Tabla 2. Se puede
apreciar a través del coeficiente de determi-
nación que los ajustes, en el peor de los ca-
sos, explicaron más del 96% de la variabili-
dad. Los valores del parámetro adimensional
a estuvieron comprendidos entre -68,46 y -
38,26, en tanto que los valores de b variaron
entre 0,0936 mm-1 y 0,1967 mm-1.
Adicionalmente, se observó que los errores
estándar de los parámetros tendieron a dis-
minuir con el aumento de la separación inter-
barra.

Figura 2. Distribución de frecuencias de tallas del stock de
Merluccius gayi gayi en 1997.

Figure 2. Size-frequency distribution of Merluccius gayi gayi
stock, in 1997.
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Tabla 2. Resultados del ajuste de las curvas de selección para separación inter-barra entre 41 y 55 mm. Los
valores en paréntesis indican errores estándar
Table 2. Results of the selection curves fits for inter-bar distance between 41 and 55 mm. Values in parentheses
are standard errors

Separación inter-barra (mm)

Parámetro 41 43 45 47 49 51 53 55

a -68,46 -35,95 -39,84 -47,00 -50,04 -38,26 -42,75 -51,50

(12,73) (6,41) (8,45) (7,95) (5,90) (5,66) (5,57) (4,72)

b(mm-1) 0,1967 0,1003 0,1071 0,1204 0,1246 0,0936 0,1010 0,1198

(0,04) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

r2 (%) 98,28 96,88 96,10 97,69 98,83 97,01 97,25 98,51

l25 (mm) 342 347 362 381 393 397 412 421

l50 (mm) 348 358 372 390 401 409 423 430

l75 (mm) 354 369 382 400 410 420 434 439

FS 8,49 8,33 8,27 8,31 8,19 8,01 7,98 7,82

RS (mm) 11,17 21,90 20,52 18,25 17,63 23,47 21,75 18,34

Figura 3. Relación entre longitud total y ancho máximo para
Merluccius gayi gayi.

Figure 3. Relation between total length and maximum width
in Merluccius gayi gayi.

Se observó que las longitudes al 25%, 50% y 75% de
retención aumentaron en forma proporcional a la separa-
ción inter-barra (Tabla 2 y Fig. 5). En forma similar, el
factor de selección (FS) disminuyó linealmente con el au-
mento de la separación inter-barra. Por otro lado, el rango
de selección (RS) estuvo comprendido entre 17,63 mm y
21,90 mm, con excepción del valor calculado con d=41
mm (Fig. 5).

Una vez establecidas las proporciones de retención a la
talla y considerando las frecuencias porcentuales consig-
nadas en la Fig. 2, se procedió a calcular el porcentaje de
merluzas bajo talla (%BT), mediante aplicar la ecuación
(5). Para tal efecto, se consideraron en los análisis l

x
 entre

360 y 400 mm de longitud total.

Una vez hecho esto, se volvió a repetir
el proceso completo un total de 100 veces,
de modo de poder estimar las proporciones
de retención bajo talla promedio y las res-
pectivas desviaciones estándar de estos esti-
mados. Con esto fue posible conformar la
tabla de decisión mencionada anteriormen-
te (Tabla 3 y Fig. 6).

Como era de esperar, se observó que los
porcentajes de retención bajo talla, en cual-
quier talla considerada, disminuyen a medi-
da que se incrementa la separación inter-ba-
rra, hasta ser cero. No obstante, los porcen-
tajes bajo las tallas de 390 mm y 400 mm
son asintóticos para separaciones, d, igual y
superiores a 49 mm (Fig. 6). Al analizar la
desviación estándar de los porcentajes pro-
medio de retención bajo talla para diferen-
tes separaciones entre barras (Tabla 3), es
posible apreciar que para las longitudes de
pez inferiores a 360 mm y 370 mm los re-
gistros disminuyen a medida que se
incrementa la separación inter-barra. Esto
indicaría que la estimación de %BT prome-
dio para estas tallas se hace más exacta a
medida que se aumenta la separación inter-
barra. Una situación inversa ocurre al consi-
derar las longitudes totales de 380 mm, 390
mm y 400 mm. Aquí, la desviación estándar
del porcentaje de retención medio aumenta
a medida se que incrementa la separación
inter-barra hasta d=47 mm, luego las des-
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Figura 4. Porcentajes de retención a la talla y curvas de
selección para separación inter-barra entre 41 y 55 mm.

Figure 4. Size-retention ratio and selection curves to inter-
bar distance between 41 and 55 mm.

Tabla 3. Porcentaje actual de la captura bajo talla de Merluccius gayi gayi y estimación del mismo según separa-
ción inter-barra. Los valores en paréntesis indican la desviación estándar.
Table 3. Current percentage of the catch under size of Merluccius gayi gayi and this estimation for different
inter-bar distances. Values in parentheses are standard deviance

Longitud Separación inter-barra (mm)
de

retención Sin rejilla 41 43 45 47 49 51 53 55

<360 mm 5,69% 1,14% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(0,039%) (0,032%) (0,000%) (0,000%) (0,000%) (0,000%) (0,000%) (0,000%)

<370 mm 7,58% 2,74% 1,72% 0,64% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(0,052%) (0,056%) (0,044%) (0,037%) (0,000%) (0,000%) (0,000%) (0,000%)

<380 mm 10,02% 5,05% 3,56% 1,74% 1,10% 0,31% 0,34% 0,00% 0,00%

(0,067%) (0,081%) (0,080%) (0,083%) (0,044%) (0,048%) (0,000%) (0,000%)

<390 mm 13,08% 8,28% 6,86% 4,82% 1,83% 0,31% 0,34% 0,00% 0,00%

(0,064%) (0,078%) (0,089%) (0,113%) (0,044%) (0,048%) (0,000%) (0,000%)

<400 mm 17,80% 13,26% 11,42% 7,97% 4,05% 1,53% 0,99% 0,74% 0,81%

(0,061%) (0,105%) (0,152%) (0,168%) (0,125%) (0,105%) (0,105%) (0,116%)

viaciones presentan una tendencia a la baja. Para estas
longitudes totales, esto sugiere que los porcentajes bajo
talla presentan mayor variabilidad cuando se considera
una separación inter-barra de 47 mm (Tabla 3).

Al analizar la desviación estándar de los porcenta-

jes de retención promedio, a una misma separa-
ción inter-barra y para las diferentes longitudes
de retención (es decir, registros en las columnas
de la Tabla 3), es posible observar que la des-
viación estándar del porcentaje de retención au-
menta a medida que se aumenta la talla consi-
derada. Esto se ve corroborado al graficar las
distribuciones de probabilidad de los porcenta-
jes de retención para diferentes tallas y para una
separación inter-barra particular, en este caso
d=47 mm (Fig. 7). En esta figura se aprecia que
el rango de porcentajes bajo talla es más amplio
a medida que se aumenta la longitud de reten-
ción. Esto se debe a que los peces de mayor lon-
gitud total registran una mayor variación en el
ancho máximo que los peces pequeños, lo cual
se debe probablemente a las diferencias en su
condición reproductiva y/o a aspectos relacio-
nados con la alimentación de los individuos.

Para seleccionar la separación inter-barra
adecuada a la pesquería, se adoptó la posición y
objetivos de la administración pesquera. Según
esto y considerando que la talla de primera ma-
durez sexual de merluza común es de 370 mm
(Alarcón y Arancibia, 1993), la separación inter-
barra adecuada se determinó en 47 mm. Con esta
separación el dispositivo retendría solamente el
0,23% (desv.est.=0,037%), en número, de los
ejemplares inferiores a 370 mm de longitud to-
tal, en contraste con el porcentaje de retención
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ha alcanzado en forma “filo de cuchillo” la selec-
ción de la talla deseada, para todas las especies exa-
minadas. Por otro lado, según Ercoli et al. (1997,
1998) y Anónimo (1998) resultados similares se han
encontrado en experiencias con DEJUPA y SORT-
X en la pesquería de Merluccius hubbsi. Estos son
argumentos válidos para suponer, al menos, que este
tipo de dispositivos podría ser implementado con
éxito en la pesquería industrial de arrastre de mer-
luza común, dada la similitud de los artes de pesca
empleados y del comportamiento de la especie.

Según los antecedentes disponibles de los siste-
mas, el proceso de selectividad se ve poco afectado
por el tamaño de las capturas y por las velocidades
de arrastre. A este respecto, el proveedor del dispo-
sitivo SORT-X indica que en las experiencias reali-
zadas durante septiembre de 1991, no se observa-
ron cambios drásticos en las propiedades selectivas,
solamente se observaron leves disminuciones de la
talla de captura (l

50
) cuando se obtuvieron capturas

superiores a 10 ton/hora de arrastre. Estos hechos
avalan, aún más, la factibilidad de implementar el
sistema en la pesquería industrial de merluza, ya que
según Gálvez (1998), solamente el 34% de los lan-
ces de pesca superan las 10 ton/hora de arrastre.

Por otro lado, se ha demostrado que en una red
de arrastre de fondo, parte del escape de los peces
se realiza en el sector del túnel y copo, a través de
las mallas en la parte superior e inferior de éste,
debido principalmente al flujo de agua filtrado a tra-
vés de las mismas (Arana, 1970; Suuronen, 1995).
Este flujo se vería potenciado por la inclusión del
sistema de rejilla, lo cual aumentaría la frecuencia
de selección, es decir, más peces serían forzados a
interactuar con la rejilla.

Al realizar experiencias de arrastre de pantalón
con mallas cuadradas, Isaksen (1996) observó que
los rangos de selección para el Gadus morhua y
Melanogrammus aeglefinus eran los mismos que los
obtenidos con las rejillas del sistema SORT-X. No
obstante, Omoto et al. (1998) no encontraron dife-
rencias significativas al comparar curvas de selec-
ción con mallas cuadradas y romboidales, para va-
rias especies. Lo anterior indica que no existe una
opinión única y contundente en relación al uso de
mallas cuadradas; más aún cuando no se ha evalua-
do el grado de saturación del copo con altas densi-
dades de captura para este tipo malla, por lo que el
uso de la rejilla tendría una ventaja comparativa.

En relación con la maniobrabilidad del sistema
a bordo, la mayoría de los investigadores (Larsen,

Figura 6. Porcentaje (en número) de las capturas bajo
talla, para el arte de pesca operando sin rejilla y con
rejilla de separación inter-barra entre 41 y 55 mm.
Las líneas cortas indican el valor máximo y mínimo.

Figure 6. Percentage (in number) of catch under size
for the trawlnet without grid and with grid of 41 to 55
mm inter-bar distance. The short lines are de minimum
and maximum values.

Figura 5. Relación entre distancia inter-barra, longi-
tud de primera captura y rango de selección.

Figure 5. Relationship between inter-bar distance,
length of first catch and selection range.

actual (sin rejilla) de 7,58%. Para esta separación
entre barras la longitud de captura al 50% es de 390
mm de LT, en tanto que la talla de reclutamiento a la
pesquería es de 381 mm de LT.

DISCUSIÓN

Sobre las implicancias técnicas

Según Larsen (1996) la construcción del sistema
SORT-X está basada en experimentos prácticos y
en observaciones submarinas, a la vez que se han
efectuado experiencias en Gadus morhua,
Melanogrammus aeglefinus, Pollachus virens,
Sebastes spp y Reinhardtius hippoglossoides, y se
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1996, Isaksen, 1996,  Anónimo, 1996, Ercoli, com. pers.) con-
cluyen que no se presentan problemas significativos, en bar-
cos industriales con rampa a popa, como los que actualmente
operan en la pesquería industrial de merluza común. También
se menciona que la operación no es entorpecida ni obstaculi-
zada por algún tipo de basura submarina (Ercoli, com. pers.).

Finalmente, teniendo en consideración los fundamentos
básicos de la dinámica de fluidos, es posible afirmar que más
agua circulará a través del arrastre con un sistema de rejillas
que sin el sistema. Incrementos en el flujo de agua saliente
del arte de pesca implica que este ejerce una menor resisten-
cia al avance, lo que incrementa la eficiencia y reduce el con-
sumo de combustible. El tamaño de las rejillas y la distancia
entre barras son factores vitales que inciden en el flujo de
agua que pasa a través de las rejillas. Grandes flujos de agua
por las rejillas son deseables cuando se requiere incrementar
las velocidades de arrastre y no aumentar la resistencia al avan-
ce.

No obstante todos los antecedentes expuestos y que guar-
darían algún grado de relación con la pesquería de M. gayi
gayi, aún quedan algunas cuestiones sin resolver, y que resul-
ta interesante considerar, si se piensa aplicar el sistema a la
pesquería chilena de merluza común. Estas son:

• ¿Se produce alguna distorsión de la red delante de la
rejilla, al obtener grandes capturas?

• ¿Qué se podría esperar acerca de la sobrevivencia de los
peces escapados a través de la rejilla? ¿Podría ser la mortali-
dad de las merluzas escapadas similar a las de Gadus morhua
y Melanogrammus aeglefinus, las que son nulas y muy bajas,
respectivamente?

• ¿El proceso selectivo que se verifi-
ca en las mallas del copo es tan poco efi-
ciente, como para justificar la incorpora-
ción de un sistema seleccionador de reji-
lla?

Validación del método e
implicancias biológicas

Teniendo en consideración la declaración
de Cancún (México, 1992), la cual indi-
ca que “Los Estados deben promover el
desarrollo y uso de artes de pesca selec-
tivos, promover la minimización del des-
carte de la captura de especies objetivo
y minimizar el by-catch de las especies
incidentales” y en base a los anteceden-
tes expuestos es posible afirmar que los
sistemas de grillas selectivas satisfacen
plenamente los requerimientos de dicha
recomendación. Por tanto, este tipo de
dispositivos podría ser catalogado como
una Tecnología de Pesca Responsable
(García, 1996). Precisamente, según los
resultados encontrados en experiencias
de terreno y debido a la concepción de
los sistemas, es posible afirmar que este
tipo de dispositivos haría más selectivas
las tradicionales redes de pesca (copo con
malla romboidal) que se han implemen-
tado en la historia de la pesquería de
merluza común.

Al comparar los resultados teóricos
obtenidos en este estudio (Tabla 2), con
los resultados empíricos obtenidos por
otros autores en M. hubbsi (Tabla 1), es
posible observar una similitud en el com-
portamiento de los registros. Más explí-
citamente, el comportamiento o tenden-
cia de los parámetros al ser analizado ver-
sus otro parámetro es similar (Fig. 8); en
efecto, las relaciones entre l

50
, FS, RS y

la separación inter-barra (d) presentan si-
milares tendencias lineales para los re-
sultados teóricos obtenidos en este estu-
dio y para los resultados empíricos obte-
nidos por otros autores. La única excep-
ción se verifica al graficar l

50
 contra FS,

en que los resultados de este estudio in-
dican que el FS disminuye a medida que
aumenta la longitud de captura al 50%,

Figura 7. Distribución de probabilidad de los porcentajes de re-
tención para diferentes tallas y para una separación inter-barra
(d) de 47 mm.

Figure 7. Probability distribution of the retention percentage for
different sizes and a inter-bar distance (d) of 47 mm.
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en tanto que los resultados de otros autores indican
que el FS se mantiene casi constante para las l

50
 de-

terminadas.

Si bien la validación de los resultados de este
estudio debe realizarse mediante la prueba de un
sistema de rejilla -con las separaciones entre barras
aquí analizadas- en merluza común, lo expuesto en
el párrafo anterior hace ver por analogía que el mé-
todo aquí planteado es sustentable, y podría ser co-
rrectamente aplicado. Teniendo esto en considera-
ción, es posible afirmar que la aplicación de los sis-
temas de rejilla en la pesquería de M. gayi gayi pro-
duciría efectivamente una selección cercana a la
forma “filo de cuchillo”, o al menos, la selección
sería más pronunciada que con las mallas conven-
cionales usadas en la pesquería.

Dado que según INPESCA (1996) los recluta-
mientos de merluza común no son estables en el
tiempo, y pueden presentar incrementos sustancia-

les de un año al otro, es posible registrar altas inci-
dencias de ejemplares pequeños en las capturas in-
dustriales. Actualmente, la captura de estos ejem-
plares no puede ser evitada, debido particularmente
a que las zonas y períodos de reclutamiento (Payá
et al., 1995) no coinciden con los períodos de veda
actuales. El problema sería subsanado mediante la
incorporación de algún sistema de rejilla, aseguran-
do evitar la consabida sobrepesca por reclutamien-
to. Al mismo tiempo, se permitiría el incremento en
peso de estos individuos con lo cual se lograría un
aumento volumétrico mayor en las capturas para
igual cantidad de ejemplares capturados y se logra-
ría, en el mediano-largo plazo, estabilizar la biomasa
en niveles superiores a los actuales.

Considerando que, según Alarcón y Arancibia
(1993), la merluza común posee una talla de prime-
ra madurez sexual de 370 mm de LT y que de
implementar el dispositivo con separación inter-ba-

Figura 8. Comparación de las tendencias de los resultados teóricos obtenidos en Merluccius gayi gayi (círculo
lleno) con los resultados empíricos obtenidos por otros autores en M. hubbsi (círculo vacío).

Figure 8. Trend comparison between the theoretical result in Merluccius gayi gayi (filled circle) and the
empirical result obtained by other authors in M. hubbsi (empty circle).
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rra de 47 mm, sólo se estaría capturando el 0,23%
de los individuos inferiores a esta longitud total, se
llega a la inevitable conclusión que un dispositivo
con d=47 mm permitiría que casi el 100% de los
individuos vulnerables por el arte de pesca, y que
por primera vez van a reproducirse (es decir, el 50%
está maduro sexualmente), alcancen a hacerlo antes
de ser capturados. En consecuencia, se fortalecería
el potencial reproductivo de la especie. Esto en cierta
medida aseguraría reclutamientos exitosos, los que
debieran mantener, al menos, un umbral inferior de
biomasa estable.

No obstante lo anterior, y dado que los estudios
de selectividad se orientan a conservar el potencial
reproductivo de la especie (Pavez, 1989), resulta
necesario establecer la separación inter-barra con
datos diferenciados por sexo y, particularmente, con
aquellos colectados durante los principales perío-
dos de desove de la especie (agosto-noviembre),
dado que esta condición podría afectar la selectivi-
dad del sistema. Una vez fijada así la separación
entre barras e implementado el sistema en la flota
arrastrera, podría ser aceptable la continuidad ope-
racional de las embarcaciones durante todo el año y
en cualquier zona, como ha resultado ser en otras
pesquerías del mundo en que se ha implementado
algún sistema de rejilla.

CONCLUSIONES

El análisis de los antecedentes recopilados, en rela-
ción a sistemas de grillas selectivas, sugiere que es-
tos dispositivos podrían ser aplicados exitosamente
en la pesquería industrial de arrastre de merluza co-
mún. Por otro lado, al comparar los resultados teó-
ricos logrados en este estudio con los resultados
obtenidos de experiencias con rejillas en merluza
argentina, es posible indicar por analogía que el
método propuesto se ajusta a lo observado en la rea-
lidad, por lo que representa una herramienta de aná-
lisis en el estudio de selectividad de dispositivos de
rejilla.

Teniendo en consideración la talla de primera
madurez sexual de la merluza común, se determina
que la separación inter-barra adecuada de la rejilla
debiera ser de 47 mm. Con esto se lograría una lon-
gitud de captura (l

50
) de 390 mm, una longitud de

reclutamiento al arte (l
25

) de 381 mm y un estrecho
rango de selección (RS=18,25 mm).

Estudios posteriores en esta línea debieran orien-
tarse a validar el método, mediante pruebas de te-
rreno en merluza común. Adicionalmente, debiera
considerarse en el análisis la diferenciación de sexos.
Finalmente, el mejoramiento del método planteado
debiera considerar aspectos tales como el grado de
contracción del pez y el flujo de agua a través de las
rejillas, como los más relevantes.
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