
I=cn. l n s t  Inv. Pesq. 1 21 1 1975 1 

Selectividad de la merluza y el jurel con artes 
de arrastre de polietileno y polipropileno 
en la pesquería de Galicia* 
Por 

A. VÁZQUEZ, E. C. LÓPEZ-VEIGA, E. LABARTA Y M. G. LARRAÑETA ** 

INTRODUCCIÓN 

La regulación pesquera pretende obtener un producto anual que se 
acerque todo lo posible al rendimiento máximo sostenible. Para conseguir 
tal objetivo en un recurso monoespecífico es preciso capturar una canti- 
dad determinada de unos grupos de edad también determinados. A veces 
no es posible elegir tales grupos de edad, puesto que los peces aparecen 
en la pesquería (reclutamiento) a una edad igual o superior a ,la conside- 
rada como óptima de primera captura ( t , ) ,  como suele ser frecuente en 
las pesquerías pelágicas. Otras veces el reclutamiento al área de pesca 
s e  hace a una edad tan temprana que es preciso usar artes selectivos para 
no capturar animales demasiado jóvenes. 

Aunque las formulaciones de los modelos de explotación pesquera to- 
man como uno de los parámetros *la edad de primera captura, los artes se- 
leccionan tallas, así es que hemos de traducir dicha edad a la talla media 
(1,) de los animales a esa edad. Esto se consigue con unas determinadas 
dimensiones de mallas, enrejados, anzuelos o diferencias de potencial en 
la pesca eléctrica. 

La pesca de animales demersales con artes de arrastre es un ejemplo 
clásico de aplicación de una talla de primera captura, dependiendo de las 
dimensiones de las mallas, especialmente de las del copo. 
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Normalmente, se toma como medida de la malla la distancia que hay 
de un nudo a su opuesto, por la parte interna de la malla con la red estirada, 
dimensión que se denomina abertura. El uso de esta medida es la conse- 
cuencia lógica del empleo de cuñas calibradas, que es el aparato más sen- 
cillo para medir las mallas. 

Las pesquerías nunca son verdaderamente monoespecíficas, aunque las 
hay con una especie de una importancia ,predominante. Desde un punto de 
vista pesquero, los fondos demersales de la plataforma gallega son clara- 
mente multiespecíficos, siendo la mezluza la especie más importante. Cada 
una de las especies debe tener su talla de primera captura apropiada, y 
de la combinación del dinamismo de todas ellas, y su ponderación econó- 
mica, saldrá l a  regulación óptima. Por otra parte, cada tipo de fibra y de 
hilo de que están hechos los artes tiene un diferente efecto selectivo. Se 
hace precisa una serie sistemática de pruebas combinando las especies y 
las fibras, hilos y artes diferentes. 

Lo que importa es estimar el factor de selección (F.S.) de cada arte y 
material para cada especie, siendo el F.S. la relación entre la talla a la 
cual los animales son seleccionados al 50 O/O y la abertura de la malla. En 
este trabajo se dan los resultados de las pruebas de selectividad para la 
merluza (Merluccius merluccius) y el jurel (Trachurus trachurus) usando 
un arte de albaca. con copos de fibras de polietileno y polipropileno. 

Anteriormente, RODRíGUEZ, VIVES, EZAMA y CENDRERO (1963) ha- 
bían realizado experiencias de selectividad de la merluza en Galicia con 
artes de cáñamo, y DARDIGNAC, LOZANO-CABO, LIMA-DíAZ y MERIEL 
BUSSY (1967) con artes de poliamida. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Métodos 

Los métodos para realizar las pruebas de selectividad de artes de arras- 
tre pueden clasificarse como sigue: 

1. Copo cubierto; o doble copo, si hay una segunda red; triple, si hay tres, 
etcétera. 

2. Caladas repetidas; usando en cada par de caladas mallas diferentes. 
2.1. Alternantes, realizando cada ,par de calada un mismo barco. 
2.2. Paralelas, realizando cada par, simultáneamente, dos barcos. 



3. Pantalón; un arte terminado en dos copos de diferente malla, a veces 
llamado también doble copo. 

Como vemos, la expresión .método de doble copo. puede ser tanto la 
técnica de copo cubierto como el llamado arte pantalón, por lo que con- 
viene aclarar esta expresión. 

El más usado es el método de copo cubierto, y luego el de caladas re- 
petidas alternantes. El arte pantalón parece ser el menos práctico. 

Ninguno de estos métodos puede aspirar a dar la imagen exacta de la 
selectividad real de un arte; ya sea porque, al las mallas de diferente aber- 
tura producen comportamientos hidrodinámicos diferentes de los artes, o 
bl porque se puede operar sobre poblaciones diferentes en el caso de las 
caladas repetidas, y también, c )  por el efecto de la distinta condición de 
los barcos en el caso de las caladas repetidas paralelas. 

Podríamos decir que el método que inspira mayor confianza es el de las 
caladas repetidas alternantes, siempre que éstas se realicen en un número 
suficiente. Dicho de otra manera, es el método que menos sesgos puede 
introducir. No obstante, exige un gran gasto de tiempo de arrastre para 
que los errores típicos sean razonablemente reducidos. Por otra parte, tiene 
la ventaja de dar una imagen directa del cambio de la composición de las 
capturas al variar las dimensiones de las mallas, objetivo que, en definitiva, 
vienen a tener los estudios de selectividad. 

Sin embargo, el método más económico en tiempo y dinero es el de 
copo cubierto, que además muestra de forma enteramente ilustrativa la 
proporción de peces de cada talla que han pasado a través de las mallas 
estudiadas. Otra cosa es si en las condiciones hidrodinámicas del copo 
libre, sin el sobrecopo, las proporciones de paso serían exactamente las 
mismas, es decir, si no se habrá introducido algún sesgo con el uso del 
sobrecopo. 

El problema consiste en saber si el método de sobrecopo proporciona 
resultados válidos. Hay una opinión mayoritaria de que así es. Por ejemplo, 
según CLARK (1963), HODDER y MAY (1965), PARRISH (1958) y PARRISH 
y POPE (1963), en experiencias sobre gádidos. Sin embargo, otros difieren, 
como SEATERSDAL (1963) que opina que los métodos de caladas repeti- 
das, ya sean alternantes o en paralelo, dan valores del factor de selección 
significativamente más altos que con el copo cubierto, en el bacalao y en 
el eglefino, aunque no en *la solla; y como TEMPLEMAN (1963) que usando 
redes de manila encuentra un F.S. menor con copo cubierto, que usando ca- 



ladas alternantes, para la gallineta, y considerablemente menor para el  
mendo. 

Quizá la posición más razonable sea basar la mayor parte de las expe- 
riencias en el método del sobrecopo y compararlas, de vez en cuando, con 
las de otros métodos, tal como recomiendan PARRISH y POPE (1963). 

Condiciones de las caladas 

La duración del tiempo efectivo de arrastre es, normalmente, entre T 
y 3 horas, dependiendo, en parte, de la cantidad total de pesca. 

BOHL (1967), con el bacalao del suroeste de Groenlandia, empleaba de 
75 a 100 minutos; LOZANO et al. (19681, con merluza del Cantábrico, un 
tiempo medio de 2 horas y 36 minutos; MONTEIRO (1964), con merluza de 
Portugal, 4 horas; DARDIGNAC et al. (1967), 1 hora en las costas de Ga- 
licia y 90 minutos en las de Francia; LARRAÑETA et  al. (19691, en el Me- 
diterráneo y para una variedad de especies, entre 1 hora y 6 horas y media, 
con un tiempo medio de 2 horas 55 minutos. 

Según CLARK (1960) el escape de los peces aumenta con la dura- 
ción del arrastre. Asimismo, PARRISH (1958) observa que con arrastres 
de 3 horas el factor de selección era mayor que con arrastres de 1 hora, 
pero las diferencias no eran significativas; y JONES (1963) que al duplicar 
el tiempo de arrastre se incrementa algo la talla de selección 50 O/O en el 
eglefino, pero no más de 4 milímetros. 

Así pues, parece ser que aumentando el tiempo de arrastre por calada 
podría haber un ligero aumento del factor de selección. Un efecto contra- 
rio tendría la cantidad capturada; a mayor captura menor facilidad para 
escapar por las mallas. Debe entenderse que para iguales tiempos de arras- 
tre por calada el factor de selección sería menor en el experimento con 
mayor captura. MCCRACKEN (1963) afirma que el factor de selección se 
reduce no sólo con grandes capturas sino también con grandes barcos. El 
efecto de 'la reducción del factor de selección con el aumento de la captura 
es citado por HODDER y MAY (1964) en el bacalao, el eglefino y, sobre 
todo, en la gallineta; pero en experiencias propias de estos autores encuen- 
tran que este efecto no influye seriamente en el cálculo del factor de se- 
lección de las dos primeras especies, pero sí habría que tenerlo en cuenta 
en el caso de la gallineta. CL'ARK (1960) también observa que a mayor 
captura el escape se hace más difícil. 

En definitiva, decimos nosotros, el factor de selección dependerá un 
tanto de la oportunidad que tengan los peces pequeños de encontrar una 



malla a través de la cual poder escapar, y esta oportunidad será tanto ma- 
yor cuanto más tiempo dure el arrastre y tanto menor cuanto más masa 
de captura haya en el copo. 

Control del experimento 

Es conveniente conocer los siguientes datos por cada factor de selec- 
ción calculado: 

a l  Tipo de barco, eslora, tonelaje, potencia y velocidad de arrastre. 
b )  Método del experimento, tipo de arte y su diseño, y características del 

sobrecopo, s i  lo hay. 
c l  Naturaleza y tipo de las fibras, construcción del hilo, R tex (peso en 

gramos de mil metros lineales de hilo) y recorrido (metros lineales de 
un kilogramo de hilo). 

dl Manufactura de la red (a mano, a máquina, hilo sencillo o doble, con 
nudos o sin nudos). 

e) Abertura de las mallas, calibrador empleado y presión ejercida. 
f l  Fecha, área de pesca e intervalo de profundidades. 
g )  Número y duración total de las caladas. 
h] Número de peces en el intervalo 25-75 O/O de selección, y número o peso 

de otras especies aparecidas en las capturas. 

LARRAÑETA (1971) da una información sobre la terminología y descrip- 
ción técnica de los hilos y de las fibras, y de la manera de reconocer las 
clases de fibras. 

Sería también conveniente conocer algunas propiedades de las fibras, 
tal como su flexibi,lidad y aspereza en húmedo, estiramiento o encogimiento 
en contacto con el agua de mar, y el alargamiento (elongation); esta última 
propiedad consiste en el tanto por ciento de aumento de la longitud con 
una carga mitad de la que produce la rotura del nudo [RESPORT ICES/ICNAF, 
1971). Tras cada calada deberá hacerse una calibración de las mallas del 
copo, efectuando de 30 a 50 mediciones. 

Factores que influyen en la selectividad 

En teoría, la selectividad es una relación entre el ,perímetro máximo del 
pez y el área que deja libre cada malla abierta. JONES (1963) encuentra 
que en el eglefino ,la inclinación de la curva real de selección suele ser 
menor que la teórica, y éste parece ser un fenómeno general. Hay que tener 



en cuenta no sólo las variaciones de la cintura para peces de igual talla, 
y la no homogeneidad de las mallas, sino también que las mallas estarán 
más abiertas en unas partes que en otras, dependiendo del flujo de agua, 
que a su vez dependerá de la forma y tipo del arte (JONES, 1963). Todo 
ello influye en el intervalo de selección pero no propiamente en el factor 
de selección. 

Las propiedades físicas de los hilos tienen una gran influencia en la se- 
lectividad, particularmente la flexibilidad y la aspereza. Así, LARRARETA, 
SUAU y SAN FELIU (1969) encuentran que el F.S. para el salmonete, ca- 
pellán y merluza del Mediterráneo aumenta en un 21,s O/O según la mayor 
o menor rigidez de un trenzado de poliamida de red sin nudos, de modo que 
a mayor flexibilidad, mayor factor de selección. Los mismos autores en- 
cuentran que los pulpos del género Eledone son mucho menos afectados 
gracias, indudablemente, a la mayor flexibilidad de su cuerpo, variando poco 
o nada su factor de selección con la mayor o menor rigidez de los hi*los. 

Según el informe de ICES/ICNAfF (1971) los materiales que se usan 
para hacer copos se dividen en dos grupos, con respecto a su selectividad: 

Grupo 1 (F.S. bajo): manila, sisal, polietileno y polipropileno. 
Grupo 2 (F.S. alto): algodón, cáñamo, poliamidas y poliéster. 

aunque estos grupos no son completamente precisos y haya una cierta 
graduación. 

Por otra parte, los resultados de muchos experimentos, tanto con po- 
liamidas como con polipropileno, han demostrado que la construcción del 
hilo en torzal o trenzado no influye en la selectividad (RlEPORT ICES/ICNAF, 
1971). 

Ya hemos comentado antes los efectos posibles de la duración de la 
calada y de la cantidad capturada. 

Luego hay también factores biológicos, que pueden estar asociados a 
la estación del año y a las características del arte de pesca y del buque. 
Pudiera ocurrir que la cintura de los peces variara a lo largo del año, como 
consecuencia de las variaciones de la repleción estomacal y el volumen 
de las gónadas. Lo mejor será repetir las experiencias en varios momen- 
tos del año. 

Asimismo, la disposición del aparejo, color de los materiales, y la ve- 
locidad de arrastre, podrían ocasionar vulnerabilidades diferentes entre 
los peces grandes y pequeños. Por esto suele ser conveniente realizar las 
pescas con un barco y artes comerciales, de los del tipo más usual, o rea- 
lizar experiencias ocasionales con ellos, como contraste con las realizadas 



con barcos atipicos, como pueden ser los de investigación; lo que tendría 
particular importancia en el método de caladas repetidas. 

Escape a través de las diferentes partes del arte 

Se admite que la selección se realiza fundamentalmente a través de las 
mallas del copo, pero ha preocupado siempre conocer en qué grado sucede 
así, e incluso a través de qué partes del copo. 

Según ELLIS (19631 muy pocos peces escapan a través de las bandas. 
En cambio, según este autor, a través de las piezas comprendidas entre 
las bandas y el copo escapa un número considerable de peces nadadores 
activos, ta l  como merlán, arenque, espadín, lanzones y Gadus esmarki. En 
nuestras propias experiencias observamos que aparecen enmallados nume- 
rosos jureles en la parte superior de estas piezas intermedias. Otras espe- 
cies, como el eglefino y la limanda, escapan en pequeña cantidad por las 
partes intermedias. 

También MARGETTS (19631, investigando la solla, lenguado, merlán, es- 
padín, arenque y jurel es de la opinión de que el escape a través de las 
bandas es prácticamente nulo, por la visera (square) casi nulo, por la parte 
delantera del embudo (belly) relativamente pequeño, pero por la parte pos- 
terior del embudo a menudo frecuente (fig. 1). 

Asimismo, ha sido estudiado el escape por las distintas partes del copo. 

Fig. 1. - Esquema de un arte de arrastre. 1, bandas; 2, visera; 3, embudo; 4, copo. 

(21) 9 



BEVERTON (1963) dividía el copo en cuatro secciones, de delante a atrás, 
y en ensayos con merlán, eglefino, limanda, jurel y caballa, observó que 
por la primera parte escapaba el  1,2-11,l %; por la segunda el  1 ,O-2,8 %; 
por la tercera el 0-2,7 O/O; y por la cuarta (el ,fondo del copo) el 86,l-95,7 %. 
Es decir, es por e l  fondo del copo por donde se efectúa la mayor parte del 
escape. El  jurel y ala caballa eran los que más escapaban por la primera 
parte. La limanda casi exclusivamente ,por la cuarta. 

Según CLARK (1963), el eglefino se escapa principalmente por la parte 
superior de la porción posterior del copo; y la merluza norteamericana es- 
capa en mayor proporción que el eglefino por las mallas anteriores. CIE- 
GLEWICZ y STRZYZEWSKI (1960) observaron que el bacalao joven escapa- 
ba sobre todo por las mallas de la mitad superior de la parte trasera del 
copo. 

La cantidad de peces en el  copo puede influir en este fenómeno. En las 
pescas moderadas los peces escapan por la parte posterior, pero s i  ,la cap- 
tura es grande se incrementa el escape por las partes anteriores (CLARK, 
1960). 

Resumiendo, e l  escape a través de las mallas, no teniendo en cuenta 
la abertura de las mismas, es tanto mayor cuanto más retrasada sea la po- 
sición de ,la pieza del arte; casi nulo en las bandas, mayoritario en el copo, 
incluso mayor en la parte posterior de cada pieza. Los peces activamente 
nadadores, sobre todo los pelágicos, tienen una mayor propensión a esca- 
par por las partes anteriores y superiores del arte que los menos nada- 
dores, tal  como los pleuronéctidos y todos aquellos que viven más en con- 
tacto con el fondo, cuya selectividad se realiza casi exclusivamente por 
la parte final del copo. 

En el  escape de los peces a través de las distintas (partes del arte no 
sólo ha de influir la abertura de la malla sino su posición más o menos 
abierta durante el arrastre, la extensión y la hidrodinámica de aquella parte 
del arte, e l  ángulo con que el pez incida sobre la red y la presencia de otros 
animales o materiales. Así, por tanto, en ,las bandas podrá usarse una malla 
tan amplia como convenga para la dinámica del arte y en el copo otra de 
una abertura completamente condicionada a las necesidades de selección. 

Normalmente, el estudio de la selectividad quedará concretado al copo, 
y sólo en las especies de condición más pelágica deberán tenerse en cuenta 
otras partes del arte de arrastre. A l  calibrar las mallas del copo deberán 
medirse especialmente las del fondo del mismo, aunque sin dejar de tener 
en cuenta las de partes anteriores, tanto más cuanto más nadadora sea la 
especie estudiada. 



Cálculo de la selectividad 

El método del copo cubierto nos da directamente la proporción de pe- 
ces de cada talla que ha pasado a través de la malla estudiada. En el mé- 
todo de las caladas repetidas habrá que realizar un ajuste si la cantidad 
de peces de las tallas mayores, rebasado el intervalo de selección, es di- 
ferente en ambos copos, multiplicando todas las frecuencias de tallas ha- 
lladas en uno de los copos por un factor que iguale en ambos copos la fre- 
cuencia media de las tallas mayores. 

De acuerdo con el informe de IGES/ICNAF (1971) se pueden sumarizar 
así los métodos para trazar las curvas de selección, o determinar la talla 
50 O/O de retención: 

i )  curva trazada a ojo; 
i i )  interpolación de una línea recta, a través de los puntos centrales, por 

mínimos cuadrados, ponderados o no ponderados; 
i i i )  usando medias móviles de 3 .puntos de los valores observados fj(/k) 

para estimar solamente el punto 50 %; 
iv)  estimando los parámetros de la curva por el método de la probabilidad 

máxima, usando las rutinas adecuadas y sus variancias o, más a me- 
nudo, ,las variancias de sus funciones. Así, la curva logística sería 
dada por: 

i / f L ( i /e )  = 1 + exp (ei-e21) 

del arrastre j, la longitud 1, la proporción k, y los vectores e de los 
parámetros que definen las características de la curva, queriendo de- 
cir fL función logística. 

De acuerdo con las experiencias examinadas en dicho informe, se com- 
prueba que pueden obtenerse estimaciones no sesgadas del punto 50 O/O 

por curvas trazadas a ojo, siendo muy parecidas a las obtenidas por el mé- 
todo de la probabilidad máxima, e incluso mejor que por el método de la 
interpolación o el de alas medias móviles de 3 puntos, siendo este último 
método el peor. Este estudio demuestra que el error típico de una estima- 
ción de la talla de retención 50 % es del orden del 1-2 % y en la estimación 
del intervalo de selección del 10 %. Así resulta que si  los datos básicos 
nos dan una estimación del punto 50 O/O con un error típico superior al 2 %, 
tal como el 5 %, quiere decir que no son reales. 

Es recomendable que las curvas a ojo sean trazadas, independientemen- 
te, por varias personas, tomando luego la media de los resultados para 
cada curva. 



Idealmente cada calada debe proporcionar un factor de selección, ob- 
teniéndose así una serie de factores de selección para cada tipo de material 
y especie experimentados, de la cual deduzcamos un factor de selección 
medio y una variancia, lo que nos permitirá realizar una prueba de signifi- 
cación de diferencia de medias al comparar dos materiales diferentes. La 
media puede ser calculada directamente, o bien introduciendo alguna pon- 
deración, tal como el número de caladas, cuando han sido empleados los 
datos de varias de ellas para la obtención de un factor de selección indi- 
vidual en la serie. Los rusos han empleado esta ponderación teniendo en 
cuenta además la duración de las caladas y el número de peces dentro del 
intervalo de selección. Este método es llamado de las 3 componentes; en 
realidad son dos, tiempo total de arrastre y número de peces. 

Algunos autores han apuntado la 'posible relación entre la abertura de 
las mallas y el factor de selección. Así, ARANA (1970) usando fibras de 
poliamida en 'la merluza chilena encuentra un factor de selección menor 
para mallas estrechas. Según LARRAÑETA et al. (1969), estudiando una 
serie de especies del Mediterráneo, podría existir una cierta correlación 
positiva entre la abertura de las mallas y el factor de selección en las re- 
des de polietileno y torzal de poliamida, correlación de la que no encuentran 
signos en las redes de cáñamo y de trenzado de poliamida. Si es que se 
produjera realmente este fenómeno, un valor medio del factor de selección 
sólo sería válido entre determinadas dimensiones de la abertura de malla. 

MATERIAL Y METODOS 

El arte de ,pesca empleado ha sido el denominado .bacan, cuyo esquema 
aparece en la figura 2. Los copos medían de 4 a 5 metros de longitud. 

Las redes experimentadas han sido confeccionadas a máquina, de hilo 
simple con nudos fijos, manufacturadas con hilos de monofilamento de po- 
lietileno en torzal S, las unas, y con hilos de multifilamento de polipropileno 
trenzado, las otras. Por no disponer de los hilos originales, no nos ha sido 
posible determinar su R tex, o su recorrido. 

Todas las experiencias han sido realizadas por el método del copo cu- 
bierto, consistiendo los sobrecopos en una red sin nudos de multifilamento 
de poliamida trenzado, con una abertura de mallas de 27 y 32 mm, y una 
longitud de 9 metros. 



Las mallas eran medidas después de las caladas con un calibrador t ipo 
ICNAF y una presión de 5 kg, midiéndose de 40 a 50 mallas en cada control. 

Las pescas se hicieron a bordo de 10 barcos de pesca comerciales dife- 
rentes, de los usados en la pesca litoral de arrastre de las costas de Ga- 
licia. Los barcos empleados tenían una eslora entre 24 y 32 metros, u n  

Fig. 2. - Esquema del arte de -bacan empleado. 



TRB entre 85 y 169, y una potencia de propulsión entre 130 y 470 CV. La 
velocidad de arrastre era de 2-3 nudos y el tiempo medio de arrastre de 
hora y media. 

Las caladas se realizaron frente a todo el litoral de Galicia, en especial 
entre e l  cabo Finisterre y l a  desembocadura del río Miño, en profundidades 
entre 44 y 405 metros, comenzando en septiembre de 1970 y finalizando 
en julio de 1974. A l  cabo de 1-3 días de su captura las pescas eran llevadas 
a l  Laboratorio de Vigo del Instituto de Investigaciones Pesqueras, realizán- 
dose la conservación con hielo fundente, para mantener la humedad del 
pescado. En el laboratorio eran estudiadas, por separado, las capturas apa- 
recidas en el copo y en el sobrecopo de cada calada, clasificándose todas 
las especies aparecidas, contando el  número y peso total de los individuos 
de cada una y midiéndose la talla de las especies objeto de estudio. 

Todas las curvas fueron trazadas a ojo por tres de los autores, eligién- 
dose en cada caso la que determinaba una talla de selección 50 O/O inter- 
media entre las otras dos. 

La talla de la merluza se midió al centímetro más próximo, desde la 
punta del hocico, con la boca cerrada, hasta el extremo final de la aleta 
caudal (talla total] ;  y la del jurel al medio centímetro más próximo, desde 
la punta del hocico, con la boca cerrada, hasta e l  punto medio de la línea 
que une los extremos de los dos lóbulos de la aleta caudal (talla total bi- 
lobular). 

RESULTADOS 

En los cuadros 1 y 2 aparecen los datos numéricos de las experiencias, 
y los factores de selección resultantes, para la merluza y el jurel. Tanto en 
una como en otra especie parece haber una cierta relación entre el factor 
de selección y la abertura de ,las mallas. Ya LARRAÑETA et  al. (1969) se- 
ñalaban también una posible correlación positiva, con el uso de redes de 
polietileno, entre el factor de selección y la abertura de la malla. 

Los factores de selección finales serían para el polipropileno los que 
aparecen en los cuadros 1 y 2, esto es, 3,46 para la merluza y 3,81 para el 
jurel, y para e l  polietileno el valor medio de los factores de selección que 
aparecen en los cuadros, resultando para la merluza 2,8 y para e l  jurel 3,l. 

Las curvas de selección aparecen en las figuras 3 a 9 y han sido dibu- 
jadas a la misma escala, haciéndolas comparativas. 













DISCUSIÓN 

Hay una diferencia evidente entre la selectividad de las fibras mono- 
filamento de polietileno y las de multifilamento de polipropileno, siendo el 
factor de selección de estas últimas mayor. Los hilos de polipropileno son 
más flexibles y suaves que los de polietileno, características que tienen una 
importancia básica. En realidad estas características del multifilamento del 
polipropileno son próximas a las de los multifilamentos de poliamidas, pero 
el  polipropileno estaba considerado, en el informe de ICES/ICNAF [1971), 
en el grupo de materiales de factor de selección bajo. MONTEIRO (1964), 
usando redes de poliamida, tanto de hilo simple como doble, encuentra 
para la merluza de Portugal un F.S. de 3,6, y DARDIGNAC et al. (1967) usan- 
do redes de poliamida para la merluza de Galicia unos F.S. entre 3,2 y 3,9, 
aunque estos resultados estuvieron basados en pescas escasas. 

Si comparamos los factores de selección obtenidos en nuestras expe- 
riencias para la merluza vemos que el comportamiento del multifilamento 
de polipropileno (F.S. 3,461 puede ser prácticamente equiparado con lo en- 
contrado por otros autores para este material. No obstante, esperamos po- 
der comparar estos resultados con experienoias actualmente en desarrollo 
con redes de poliamida. 

Nuestro factor de selección (3,l) para el jurel, usando polietileno, es 
próximo al dado (3,3) por LARRAÑETA, SUAU y SAN FELíU (1969) para el 
jurel del Mediterráneo usando el  mismo material, aunque con redes con- 
feccionadas a mano, que tenían nudos corredizos. 

Nuestros datos para el polipropileno son los primeros que se dan para 
este material y estas especies ,no pudiendo establecer comparaciones con 
experimentos de la misma clase. 

RODRIGU,EZ et  al. (1963) obtuvieron en la pesquería de Galicia para la 
merluza y redes de cáñamo factores de selección entre 3,9 y 4,l. 

Si observamos las curvas veremos que hay una cierta diferencia en la 
inclinación de las mismas, no relacionable al tipo de fibra ni a la especie. 
JONES (1963) encuentra como una única explicación razonable de la ma- 
yor inclinación de las curvas reales con respecto a las teóricas el que la 
forma de las mallas varía de unas partes a otras del copo, estando más 
abiertas en unas partes que en otras, dependiendo del flujo de agua, que 
a su vez dependerá de la forma y tipo del arte. Se podría atribuir, en nuestro 
caso, a que en unos copos la abertura de las mallas fuera más variable 
que en otros. 

Para comprobar esta suposición se midieron 200 mallas en el copo de 



polietileno de 53 mm de abertura media, y otras tantas en el de polietilenc~ 
de 75 mm de abertura media. Las variancias fueron, respectivamente, 
13,1704 y 14,5435, y sus errores típicos 1,3105 y 1,4544. Teniendo en cuenta 
que la diferencia entre ,las variancias es 1,3731, puede verse que no es  
posible atribuir la diferencia en las inclinaciones de las curvas de selección., 
a la mayor o menor variabilidad de las mallas de cada copo, ,por lo menos 
a la vista de estos datos. 

La talla legal para la merluza es 24 cm que viene a coincidir, aproxima-. 
damente, con ,la talla intermedia entre 'los grupos de edad 1 y 2, justo des-- 
pués de cumplir los años (primeros meses del año). Es decir, durante el 
primer trimestre del año los ,peces de menos de 24 cm están constituidos- 
por los grupos O (que recién acaba de ser frezado) y 1, y durante el resto, 
del año por la totalidad del grupo O y sólo parte del grupo 1, hasta que al 
llegar otra vez en invierno el momento de la reproducción los peces del 
grupo O pasan a constituir el grupo 1. De esta manera la talla legal de- 
24 cm protege a todo el grupo de edad O y parcialmente al grupo de edad l .  

Para hacer coincidir la talla de primera captura (1,) de la merluza con 
24 centímetros, las mallas de polietileno deberán tener una abertura de 
86 milímetros y las de polipropileno de 69 milímetros. Como la malla legal 
es actualmente de 40 milímetros, quiere decir que las redes de polietileno 
capturarán la merluza con una selección 50 O/O a los 112 milímetros de talla. 
y las de polipropileno a los 138 milímetros de talla. De esta manera, y dada 
la gran intensidad de pesca, ha de ocurrir que la flota de arrastre esquilmará 
cada clase anual antes de cumplir el primer año de vida, con gran perjuicio 
para la productividad de la pesquería. 

LÓPEZ-VEIGA et al. (1974) han podido constatar el brusco descenso de- 
la densidad de merluzas inferiores a 24 cm que tiene lugar en esta pesque- 
ría entre los meses de octubre, cuando el grupo de edad O parece culminar 
el reclutamiento al área, y marzo, aunque también estos autores sugieren 
que debe haber un movimiento migratorio hacia el talud, con lo que una 
parte, siquiera pequeña, se refugiaría en el talud y vendría a constituir 
la reserva de la cual se nutre la actual captura de ejemplares mayores y de 
merluzas reproductoras. 

Aceptando que en esta ,pesquería la merluza llega a su 'primera madu-- 
ración sexual a los 45 cm, para hacer coincidir 1, con esta talla las mallas 
de polietileno deberían tener una abertura de 161 mi,límetros y las de poli- 
propileno de 130 milímetros. 

Respecto al jurel, la talla legal es de 11 centímetros. Para hacer coinci-- 
dir esta longitud con 1, las mallas de polietileno deberían ser de 35 milí-- 



metros y las de polipropileno de 29 milímetros. Sin embargo, aparte de lo 
discutible de esta talla legal, desde el,punto de vista de la productividad 
de la pesquería, la importancia económica de la merluza es mucho mayor 
que la del jurel. Usando las mallas de 86 mm en polietileno y 69 mm en 
polimpropileno, adecuadas para la no captura de merluza ilegal (menor de 
:24 cm), las 1, para el jurel serían, respectivamente, 267 mm y 263 mm, que 
son tallas razonables. 

RESUMEN 

Entre septiembre de 1970 y julio de 1974 se han efectuado en la pesquería demersal 
d e  Galicia un total de 33 caladas empleando un arte de arrastre .bacan con copo cubierto, 
para estudiar la selectividad de la merluza y el jurel usando redes de monofilamento de 
polietileno y multifilaniento de polipropileno. Los factores de selección hallados han sido 
los  siguientes: 

. . . . . . .  Merluza, polietileno 2.8 
. . . . . .  Merluza, polipropileno 3.46 

. . . . . . . .  Jurel, polietileno 3.1 
. . . . . . .  Jurel. polipropileno 3,81 

Puede verse como las redes de polietileno tienen factores de selección inferiores a 
las de polipropileno. 

La talla legal actual de la merluza es 24 cm y la malla autorizada de los artes de arras- 
t r e  .bacan 40 mm. Esto significa que los copos de polietileno capturan la merluza con una 
selección 50 O/O a una talla de 112 mm y los de polipropileno a una talla de 138 mm, con 
gran perjuicio para la productividad de la pesquería. Para que la talla 50 fuera 240 mm 
los copos de polietileno deberían tener una abertura de 86 mm y las de polipropileno de 
69 mm. En estas condiciones las tallas de selección 50 O/O para el jurel serían 267 mm 
y 263 mm, respectivamente. 
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SUMMARY 

SELECTlVlTY OF HAKE AND HORSE-MACKEREL WlTH TRAWL GEARS OF POLYETHYLENE 
AND POLYPROPYLENE IN THE FISHERY OF GALICIA. 

In the period from September 1970 to July 1974 a total of 33 trawls have been carried 
out in the demersal fishery of Galicia. Thegear used was a trawl of the type called .=bacan 



with a covered cod-end, in order to  study the selectivity of hake (Merluccius merluccius) 
and horse mackerel (Trachurus trachurus) usign nets of polyethylene monofilament and 
polypropylene multifilament. The selection factors found were the following 

hake, polyethylene . . . . . . . . . . . .  2,8 
hake, polypropylene . . . . . . . . . . . .  3,46 

. . . . . . . .  horse mackerel, polyethylene 3.1 

. . . . . . . .  horse mackerel, polypropylene 3,81 

Thus, polyethylene nets show lower selection factors than those of polypropylene. 
The present legal size for hake is 24 cm, and the authorized mesh-size for -bacan type 

gears is 40 mm. This means that the polyethylene cod-ends fish the hake with a 50 se- 
lection at a size of 112 mm and polypropylene ones at a size of 138 mm which results in 
a great damage in the productivity of the fishery. In order to  get a selection of 50 O/O on 
hakes of 240 mm, polyethylene gears should have a mesh in the cod-end with an opening 
of 86 min, and the polypropylene ones 69 mm. Under these conditions 50 O h  selection size. 
for horse mackerel should be 267 mm and 263 mm respectively. 
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