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INTRODUCCIÓN 

En cualquier pesquería en explotación la talla y edad a partir de las 
cuales las distintas especies comienzan a ser capturadas están en función 
de la selectividad de los artes empleados. La regulación de las mallas es 
de gran importancia con objeto de determinar en lo posible las tallas de 
primera captura que produzcan un aumento en el rendimiento. 

Desde 1970 a 1975 la sección de Pesquerías del Laboratorio de Vigo del 
lnstituto de lnvestigaciones Pesqueras ha llevado a cabo diversas expe- 
riencias encaminadas a conocer la selectividad de artes de arrastre con 
copos de diferentes materiales, con respecto a las especies de mayor in- 
terés comercial en la pesquería de la costa gallega. Algunos de los resul- 
tados obtenidos han sido publicados por VÁZQUEZ et  al. (1975) y ALONSO- 
ALLENDE e t  al. (1975 y 1976). 

En este trabajo se hace una nueva aportación al conocimiento de la se- 
lectividad de artes de arrastre con copos de diferentes materiales y aber- 
turas de malla para diversas especies. Se presentan los resultados obte- 
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nidos con copos de polietileno y polipropileno para la bacaladilla (Micro- 
mesistius poutassou) y la faneca (Trisopterus luscus), con copos de polie- 
tileno y poliamida para la cigala (Nephrops norvegicus) y con copos de 
polietileno para el gallo (Lepidorhombus boscii). 

MATERIAL Y METODOS 

Las pescas, en las que se utilizó el método del copo cubierto, fueron 
realizadas en la plataforma costera de Galicia, entre 44 y 405 metros de 
profundidad. Para ellas se utilizaron doce barcos de los que normalmente 
faenan al arrastre en la pesquería de Galicia. Estos barcos tenían un TRB 
comprendido entre 85 y 160, una potencia de propulsión entre 130 y 600 C.V. 
y una eslora entre 21 y 32 metros. 

Los artes empleados han sido del tipo denominado llbacan, similares 
al descrito por VAZQUEZ et al (1975). 

Las redes de los copos fueron confeccionadas a máquina y eran de 
hilo simple con nudos fijos; las de polietileno manufacturadas con hilos 
de monofilamento en torzal S, y las de polipropileno y poliamida con hilos 
de multifilamento trenzado. Las aberturas de malla experimentadas fueron 
para el polietileno de 67 y 74 milímetros, para el polipropileno de 48 mm 
y para la poliamida de 76 mm. 

Una vez realizadas las pruebas con un copo eran medidas alrededor de 
50 mallas del mismo, para obtener la abertura media a utilizar en el cálcu- 
lo del factor de selección. Estas mediciones se realizaron con un calibra- 
dor tipo ICNAF ejerciendo una fuerza de 5 kg. 

Los sobrecopos empleados eran de red sin nudos de multifilamento de 
poliamida trenzado, con unas aberturas de malla de 17 y 27 milímetros, 
y una longitud de 9 metros. 

Para el estudio de la captura de cada calada se siguió el mismo proce- 
dimiento que indican VÁZQUEZ et al. (1975). Las tallas de bacaladilla, gallo 
y faneca se midieron de 5 en 5 milímetros refiriéndose la medición al me- 
dio centímetro más próximo, desde la punta del hocico, con la boca cerra- 
da, hasta el extremo final de la aleta caudal (talla total). La talla de la ci- 
gala se midió al medio centímetro más próximo, desde el extremo anterior 
del rostro hasta el extremo posterior del telson. 

Todas las curvas de selección fueron trazadas a mano alzada por tres 
de los autores, eligiéndose en cada caso la que determinaba una talla de 
selección del 50 O/O intermedia entre las otras dos. 

El método utilizado del copo cubierto, según CLARK (1963), proporciona 



resultados válidos, puesto que es admitido que la mayor proporción de es- 
cape del arte se produce a través de las mallas del copo. Hay que señalar, 
sin embargo, que puede producirse un escape de individuos a través de 
otras partes del arte y que ello está en función del comportamiento propio 
de cada especie. SAETERSDAL (1963), para algunas especies, encuentra 
que los valores del factor de selección difieren significativamente según 
el método empleado y explica que podría ser debido a que se produce un 
escape de individuos a través de diferentes partes del arte, lo cual sería 
un factor importante a tener en cuenta en el estudio de la selectividad 
de las mismas. También MARGETTS (1963) confirma en sus experiencias 
que el  comportamiento en relación al arte varía según la especie. ELLlS 
(1963) encuentra que las especies más activas y nadadoras escapan mejor 
por otras partes del arte distintas del copo que las menos activas. Por 
tanto, se ha de tener en cuenta que los resultados obtenidos por e l  método 
del copo cubierto podrán variar respecto a los obtenidos por otros mé- 
todos, dependiendo principalmente del comportamiento de la especie de 
que se trate. 

Los factores de selección calculados por nosotros han sido deducidos 
a partir de datos pertenecientes a pescas realizadas en épocas, áreas y 
barcos diferentes, representativos, estos últimos, de la flota de arrastre 
de Galicia. Hay que tener en cuenta que la retención del arte varía debido 
a factores biológicos como el  estado fisiológico del individuo, e l  compor- 
tamiento, etc., variables según las épocas del año, y a factores no bioló- 
gicos como el tipo de barco, arte, llenado del copo, etc. Consideramos, por 
tanto, que los valores de los factores de selección calculados se ajustan 
a la realidad de la selección ejercida por los artes de arrastre usados en 
la pesquería de Galicia. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos para las distintas especies, materiales y aber- 
turas de malla, se presentan en los cuadros 1 y 2. En ellos se dan las tallas 
de primera captura y los factores de selección obtenidos en cada caso y 
otras características que han presentado las experiencias. 

Para la bacaladilla se realizaron experiencias con copos de polietileno 
y polipropileno, encontrándose que e l  factor de selección de los copos de 
polietileno con mallas de 76 mm (3,90) es menor que el de mallas de 48 mm 
de polietileno (4,401. En las figuras 1 y 2 pueden verse las curvas de se- 
lección obtenidas en ambos casos. 



CUADRO 1 

Datos de las experiencias de selectividad de la bacaladilla y la faneca usando redes 
de polietileno y polipropileno 

Bacaladilla Faneca 
- - 

Poliet. Poliprop. Poliet. Poliprop. 

Abertura de mallas (mm) 
Meses de experiencias (1 a 12) 
Número de caladas 
Duración total arrastres 
Número de otros animales en el copo 
Peso otros animales en el copo (kg] 
Número de individuos intervalo 25-75 O/O 

Número total de individuos 
Tallas intervalo 25-75 O/O (mm) 
Talla selección 50 % (mm) 
Factor de selección 

CUADRO 2 

Datos de las experiencias de selectividad de la cigala usando redes de polietileno 
y poliamida y del gallo usando redes de polietileno 

Cigala Gallo 

Poliet. Poliet. Poliam. Poliet. 
-. 

Abertura de mallas (mm) 
Meses de experiencias (1 a 12) 
Número de caladas 
Duración total arrastres 
Número de otros animales en el copo 
Peso otros animales en el copo (kg) 
Número individuos intervalo 25-75 O/O 

Número total individuos 
Tallas intervalo 25-75 % (mm) 
Talla selección 50 O/O (mm) 
Factor de selección 

Los resultados obtenidos para la cigala con mallas de polietileno de 
67 y 74 mm de abertura, dan un valor medio del factor de selección de 
1,63 y para la poliamida con mallas de 76 mm un valor de 1,68. Las curvas 
de selección para esta especie aparecen en las figuras 3, 4 y 5. 

El factor de selección para el gallo, obtenido con copos de polietileno 
de 74 mm de malla, ha sido de 2,31. En la figura 6 está representada la 
curva de selección para esta especie. 
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Fig. 7. - Curva de selección de la faneca usando copos de polietileno y mallas 
de 74 mm de abertura. 

70 110 150 190 230 rnrn 

Fig. 8. - Curva de selección de la faneca usando copos de polipropileno y mallas 
48 mm de abertura. 

El factor de selección obtenido para la faneca resultó inferior con co- 
pos de polietileno (2,451 que con copos de polipropileno (2,48). Las aber- 
turas de malla experimentadas en uno y otro caso fueron de 74 y 48 mm. 
Las figuras 7 y 8 presentan las curvas de selección que resultaron para 
esta especie. 

DlSCUSldN 
Bacaladilla 
(Micromesistius poutassou) 

Existen diferencias entre la selectividad de copos de monofilamento de 
polietileno y multifilamento de polipropileno para esta especie. VAZQUEZ 
et al. (1975) encuentran estas mismas diferencias para la merluza y jurel 



y explican que podrían ser debidas a la mayor rigidez de los hilos de polie- 
tileno respecto a los de polipropileno. Según nuestros resultados para la 
bacaladilla, los copos de polipropileno con una abertura de mallas un 12 
menor que las de polietileno presentarían la misma talla de primera captura. 

Los valores de los factores de selección encontrados por nosotros, de 
3,90 para los copos de polietileno y de 4,40 para los de polipropileno, los 
podemos considerar altos con respecto a los de otras especies. Resultados 
obtenidos por otros autores también parecen indicar esa misma tendencia, 
independientemente del material utilizado en los copos. LARRAÑETA et  al. 
(1969) calculan los factores de selección a partir de los datos originales 
dados por RODRíGUEZ e t  al. (1963) para Galicia con copos de cáñamo, y 
obtienen valores entre 4,15 y 4,43. LARRAÑETA e t  al. (1969) en el Medi- 
terráneo, con copos también de cáñamo, obtienen un valor del factor de 
selección todavía mayor (4,71). 

Si tenemos en cuenta que para la merluza en Galicia VÁZQUEZ e t  al. 
(1975) han obtenido un factor de selección de 2,8 con copos de polietileno, 
haciendo una comparación entre los factores de selección de esta especie 
y de la bacaladilla deducimos que las tallas de primera captura para la 
bacaladilla son más altas que para la merluza, para una misma abertura de 
malla. Así la actual malla legal de 40 mm de abertura en copos de polieti- 
leno producirá una talla de primera captura para la merluza de 11 cm, mien- 
tras que para la bacaladilla será de 16 cm. La misma malla en material de 
polipropileno dará una talla de selección del 50 O/O para la merluza de 14 cm 
y para la bacaladilla de 18 cm. 

ROBLES (1970) señala que la bacaladilla en Galicia alcanza la madura- 
ción sexual a los 200-210 mm, durante su segundo año de vida. Para que la 
talla de primera captura fuera de 205 mm, evitando así la captura de inma- 
turos, las mallas de polietileno deberían tener una abertura de 53 mm 
y las de polipropileno de 47 mm. 

Cigala 
(Nephrops norvegicus) 

El estudio de la selectividad de la cigala presenta unas características 
peculiares, derivadas principalmente de su morfología y comportamiento. 
Según THOMAS (cita de FARMER, 19751, la selectividad de la cigala no es 
una relación simple que dependa solamente del tamaño de la malla. Según 
dicho autor, la cigala tiende a engancharse a las mallas de la red y a otros 
individuos con los pereiópodos, comportamiento que hace difícil e l  estudio 
de su selectividad. ABBES y WARLUZEL (1970) encuentran que la talla de 



primera captura aumenta con la duración del arrastre y que en los arras- 
tres de dos horas de duración existe una correlación altamente significa- 
tiva entre el estado del mar y la talla de primera captura, en el sentido 
de que ésta aumenta al empeorar el estado del mar, mientras que en los 
arrastres de una hora dicha correlación era muy pequeña. 

También encuentran ABBES y WARLUZEL (1970) que las hembras, y 
sobre todo las ovadas, son más agresivas que los machos. Esta diferencia 
se traduce en tallas de primera captura superiores en las hembras, fenó- 
meno que se acentúa con la mayor duración de los arrastres. 

Nuestras experiencias, como ya se indicó, se centran en el estudio de 
la selectividad de las mallas del copo. COLE y SIMPSON (1965) demuestran 
que la cigala presenta un escape importante a través de otras partes del 
arte, que son principalmente las partes inferiores del vientre y la parte 
final de las alas del arte. 

Para los copos de polietileno con aberturas de malla de 67 y 74 mm 
hemos obtenido factores de selección de 1,54 y 1,73, respectivamente, 
siendo el valor medio de 1,63. 

Con copos de poliamida de 76 mm de abertura de malla, el valor del 
factor de selección fue de 1,68. Para el mismo material y malla de 61 milí- 
metros ALONSO-ALLENDE et  al. (1976) encuentran un factor de selección 
de 1,48, resultando, por tanto, para la poliamida un factor de selección 
medio de 1,58. 

Para la cigala las fibras de polietileno presentan valores del factor de 
selección similares a los de las de poliamida, contrariamente a lo que nor- 
malmente ocurría en otras especies. 

JUKIC (1974), en el Adriático, utilizando el método del copo cubierto 
y fibras de poliamida, encuentra valores del factor de selección distintos 
según el tamaño de malla ensayado; así con mallas de 42 mm obtiene un 
factor de selección de 1,03, con mallas de 53 mm un factor de selección 
de 0,98 y con mallas de 63 mm un factor de selección de 1,47. ABBES y 
WARLUZEL (1970) en el golfo de Vizcaya, con fibras también de poliamida 
y refiriendo las mediciones de la cigala a la longitud del caparazón, en- 
cuentran valores del factor de selección entre 0,45 y 0,54 ,para aberturas 
de malla de 63 mm. 

Los factores de selección obtenidos por otros autores con redes de cá- 
ñamo presentan valores más bajos que los nuestros para polietileno y poli- 
propileno. Así, ANCELLIN (19651, por el método del copo cubierto, encuen- 
tra un factor de selección de 1,41, y JENSEN (1965), utilizando el método 
del copo cubierto y caladas alternantes, obtiene un factor de selección 
de 1,37. 



Para Galicia la talla legal de la cigala es de 120 mm, que equivale a 
una talla total rostro-telson de 150 mm (ALONSO-ALLENDE e t  al., 1976). 
Para hacer coincidir la talla de primera captura con 150 mm, las mallas 
de polietileno deberían ser de 92 mm y las de poliamida de 95 mm de aber- 
tura. Ahora bien, como la malla legal es actualmente de 40 mm, las redes 
de polietileno capturarán la cigala con una talla de primera captura de 
65 mm y las de poliamida con una talla de primera captura de 63 mm; 
tallas que según LABARTA et  al. (1974) pertenecerán a individuos de la 
primera clase anual presente en la pesquería. 

Gallo 
(Lepidorhombus boscii) 

Para esta especie únicamente se presentan los resultados obtenidos 
con copos de polietileno de 74 mm de abertura de malla. La talla de pri- 
mera captura fue de 171 mm y factor de selección 2,31; este valor es si- 
milar al obtenido para otros peces pleuronectiformes, como la platija ame- 
ricana, limanda nórdica, mendo, etc. (McCRAKEN, 1963 y TEMPLEMAN, 
1963). 

La talla de primera captura del gallo que se obtendrá con mallas de po- 
lietileno de 40 m m  de abertura será de 92 mm, que es inferior a la talla 
legal de 180 mm, y también inferior a la talla de primera maduración 
sexual que, según DWlVEDl (1974), en el golfo de Vizcaya es de 210 mm 
para los machós y de 250 mm para las hembras. 

Para hacer coincidir la talla de primera captura del gallo con la talla le- 
gal (180 mm) las mallas de polietileno deberían ser de 78 mm de abertura. 

Faneca 
(Trisopterus luscus) 

Para la faneca se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de 
selectividad con copos de polietileno y polipropileno de 74 y 48 mm de 
abertura de malla, respectivamente. Anteriormente ALONSO-ALLENDE e t  al. 
(1975) presentaron los resultados obtenidos con copos de poliamida de 
61 mm de abertura. Los factores de selección encontrados para el polieti- 
leno (2,45) y para el polipropileno (2,48) son notablemente inferiores al 
obtenido para la poliamida (3,181. Los copos confeccionados con fibras de 
multifilamento de poliamida, de gran flexibilidad, tienen para la faneca un 
factor de selección mayor que los de polietileno y polipropileno. Así, re- 
sultaría que las mallas de poliamida un 23 % menores que las de polieti- 
leno y un 22 O/O menores que las de polipropileno capturarían la faneca a 
la misma talla de primera captura. 



Los copos, tanto de polietileno como de polipropileno, con mallas de 
40 mm de abertura capturarán a la faneca a partir de tallas de primera cap- 
tura muy bajas, 98 y 99 mm respectivamente, pertenecientes al grupo de 
edad 0, según datos de OLIVER (cita de QUADROS, 1971) obtenidos para 
la faneca de Galicia. 

Según QUADROS (1971) en el Cantábrico la faneca alcanza su madura- 
ción sexual durante e l  segundo año de vida a una talla de 200 mm los ma- 
chos y 210 mm las hembras. Para que la talla de primera captura de la 
faneca sea igual a la talla de su primera maduración sexual las mallas 
de los copos de polietileno deberían tener una abertura de 84 mm, y las de 
polipropileno de 83 mm. 

COMENTARIOS 

Una vez conocidos los factores de selección correspondientes a los 
distintos materiales para las especies estudiadas, podemos tratar de ave- 
riguar qué efectos produciría una regulación de mallas para estas espe- 
cies en la pesquería de arrastre de Galicia. 

En el  cuadro 3 se muestran las tallas de primera captura que se obten- 
drían para las distintas especies y materiales al variar la abertura de las 
mallas en los copos. 

CUADRO 3 

Tallas de primera captura que se obtendrían para las distintas especies y materiales 
al variar la abertura de las mallas en los copos 

Abertura 
de malla Bacaladilla 

Poliet. Poliprop. 

Tallas de primera captura 
- - - - - 

Cigala Gallo Faneca 

Poliet. Poliam. Poliet. Poliet. Poliprop. Poliam. ' 

Se ha tomado como valor del factor de selección el valor medio de los factores de 
selección calculados por ALONSO-ALLENDE et al., (1976) y por nosotros en el presente 
trabajo. " Se ha tomado como valor del factor de selección el encontrado por ALONSO-ALLENDE 
et al. (1975). 



Para la cigala, e l  factor de selección medio con copos de polietileno re- 
'sultó ser 1,63. FIGUEIREDO y BARRACA (cita de FARMER, 1975) indican 
que en la costa de Portugal la talla de maduración sexual para las hembras 
es de 91,4 mm [talla total), talla que también es aceptada en general para 
los machos (FARMER, 1975). Aceptando que las tasas de explotación en 
la pesquería demersal de Galicia son en general elevadas, podría pensarse 
que es conveniente proteger e l  stock de reproductores, por lo que con 
copos de polietileno una abertura de mallas hasta cerca de 60 mm produ- 
ciría un aumento en el  rendimiento de esta especie. 

Para los copos de poliamida, a partir de nuestros resultados y los 
obtenidos por ALONSO-ALLENDE e t  al. (1976), se deduce para la cigala 
un factor de selección medio de 1,58. Observando en el cuadro 3 las tallas 
de primera captura que se obtendrían con este material, se deducen las 
mismas conclusiones que para e l  polietileno. 

En el  gallo (Lepidorhombus boscii), aunque desconocemos cuál es su 
crecimiento, s i  tenemos en cuenta el factor de selección de los copos de 
polietileno 2,31) y tomando para esta especie un valor de L, = 463 mm 
(FUERTES, dato provisional) tendríamos que, probablemente, un aumento 
de la talla de primera captura, a las tasas de explotación actuales, produ- 
ciría un aumento del rendimiento por recluta de esta especie. Asumiendo 
que en Galicia su maduración sexual se realiza a las mismas tallas que 
en e l  golfo de Vizcaya, de 210 m m  para los machos y 250 mm para las 
hembras (DWIVEDI, 1974), podremos ver, consultando el cuadro 3, que la 
abertura de malla en los copos de polietileno que aumentaría e l  stock 
estaría alrededor de 100 mm. 

Los copos de polietileno y polipropileno, con aberturas de malla de 74 
y 78 mm, dieron para la faneca factores de selección parecidos, 2,45 y 
2,48 respectivamente. Los individuos pertenecientes al grupo de edad O, 
que según OLIVER (cita de QUADROS, 1971) tienen una talla media de 
135 mm, se capturarían con copos de estos materiales menores de 55 mm. 

El factor de selección con copos de poliamida para la faneca, según 
ALONSO-ALLENDE e t  al. (1975) es de 3,18. Una abertura de mallas para 
esta especie de 65 mm sería aconsejable, ya que no produciría una captura 
de individuos muy jóvenes, sino que lo haría sobre individuos que ya han 
cumplido los dos años y cuando han alcanzado la talla de primera madura- 
ción sexual. 

Los factores de selección calculados por nosotros para la bacaladilla 
utilizando copos de polietileno y polipropileno son de 3,90 y 4,40, respec- 
tivamente. La bacaladilla alcanza su madurez sexual a los 200-210 mm (RO- 
BLES, 1970); para ajustar esta talla a la de primera captura se necesitarían 



mallas de 53 mm en el  caso del polietileno. Esta medida incrementaría el 
stock de reproductores de la bacaladilla. LÓPEZ VEIGA et  al. (en prensa), 
bajo diversos supuestos, usando factores de selección provisionales para 
estos materiales, ponen de manifiesto que un aumento de la talla de pri- 
mera captura podría producir rendimientos más altos, s i  bien la obtención 
del rendimiento óptimo requeriría tasas de explotación altas. Asimismo 
deducen que una optimización del rendimiento en la pesquería de merluza 
podría conducir a una subexplotación de la población de bacaladilla, siem- 
pre que la pesquería de esta especie se desarrollase con los artes de 
arrastre tradicionales. Dada la composición actual de la flota que opera 
en Galicia, no es seguro que un aumento de mallas produzca un aumento 
del rendimiento para la bacaladilla. 

En un trabajo anterior LÓPEZ VEIGA et al. (en prensa) habían llegado a 
la conclusión de que un aumento del tamaño de malla hasta 100 mm de 
abertura aumentaría el rendimiento anual de la pesquería de merluza y 
que, como primera medida y vistas las repercusiones sobre otras especies, 
un aumento de malla hasta 60 mm tendría un efecto beneficioso. Teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, se confirma que ese 
aumento de las mallas sería beneficioso para e l  conjunto de la pesquería. 
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Entre 1970 y 1975 se han realizado diversas experiencias encaminadas a conocer la 
selectividad de diferentes especies con artes de arrastre del tipo *bacan en la pesquería 
demersal de Galicia (NW de España). El método utilizado fue el del copo cubierto y las 
pescas se realizaron entre 44 y 405 metros de profundidad. 

Se presentan los resultados para la bacaladilla, cigala. gallo y faneca obtenidos con 
copos de polietileno, polipropileno y poliamida de diferentes aberturas de malla. Los fac- 
tores de selección obtenidos han sido los siguientes: 

. . . . . .  Bacaladilla, polietileno 3,90 

. . . . . .  Bacaladilla, polipropileno 4,40 
. . . . . . .  Cigala, polietileno 1,63 

. . . . . . . .  Cigala, poliamida 1,68 
. . . . . . .  Faneca, polietileno 2,45 
. . . . . . .  Faneca, polipropileno 2,48 

. . . . . . . .  Gallo, polietileno 2,31 

Se analizan los efectos que podría producir una regulación de mallas para estas es- 
pecies en la pesquería de arrastre de Galicia, llegándose a la conclusión de que una 
abertura de mallas de 60 mm sería beneficioso para el conjunto de la pesquería. 

SUMMARY 

SELECTIVITY OF BLUE-WHITING. NORWAY LOBSTER, MEGRIM AND BIB WlTH TRAWL 
GEARS OF POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE AND POLYAMIDE IN THE FISHERY OF GA- 
LICIA. - From 1970 to 1975 several experiences were carried out in order to  know the 
selectivity of different species with bottom trawl gears of the type called  baca^^, in the 
demersal fishery off  Galicia (NW of Spain). A covered cod-end was used in al1 the trawls 
and they were carried out in depths ranging from 44 t o  405 meters. 

The selection factors for blue-whiting, Norway lobster, megrim and bib with cod-ends 
of polyethylene. polypropylene and polyamide of different mesh-sizes were: 

Blue-whiting, polyethylene . . . . .  3,90 
. . . . .  Blue-whiting, polypropylene 4,40 
. . . . .  Norway lobster, polyethylene 1,63 

Norway lobster, polyamide . 1,68 
Bib, polyethylene . . .  2,45 
Bib, polypropylene . . .  2,48 

. . . . . . .  Megrim, polyethylene 2,31 

The possible effects that a mesh-size regulation for this species could produce is 
analized, reaching the conclusion that a mesh-size of 60 mm should be benefitial for the 
whole demersal fishery of Galicia. 
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