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cualquier cambio en el tamaño de la ma-
lla puede tener diferente influencia.

Desde que en 1974 comenzaron de una
manera más sistematizada los estudios so-
bre la pesquería demersal de Galicia, gran-
cias sobre todo a la posibilidad de utili-
zación del primer buque oceanográfico es-
pañol, el Cornide de Saavedra, los obje-
tivos básicos del equipo de pesca del
I.E.O. en esta zona norte han sido siem-
pre los de intentar ir llenando las grandes
lagunas existentes, fundamentalmente las
antes señaladas.

Selectividad de los artes de arrastre en la pesquería
de Galicia: Merluza, Jurel, Lirio, Gallos y Cigala

Rafael Robles, Francisco J. Pereiro
Instituto Español de Oceanografía. Centro Costero de Vigo, Orillamar 47. Vigo.

y Alvaro Femánde;
Instituto Español de Oceanografía. Centro Costero de La Coruña. Apartado 130. 15080 La Coruña,

RESUMEN

Se dan los resultados de experiencias de selectividad de artes de arrastre conven-
cionales, realizadas entre 1979 y 1981 con el B/O «Cornide de Saavedra» en aguas
de Galicia (NW de España) y de Portugal. Las especies para las que se obtuvieron
resultados son la merluza (Merluccius merluccius L.), el jurel (Trachurus trachurus
L.), el lirio o bacaladilla (Micromesistus poutassou Risso), la cigala (Nephrops nor-
vegicus L.) y los gallos (Lepidorhomus boscii Rissso, L. whiffiagonis Walbaum).

Los factores de selección resultantes fueron los siguientes: para la merluza entre
4 y 5, aumentando con la mal/a; para cigala, 0.5; para lirio, 5.0; para el jurel, 4.7,
Y para gallos, entre 2.1 y 2.8 aumentando con la malla. Finalmente se hacen consi-
deraciones sobre los efectos de las diferentes mallas en la pesqueria demersal de Ga-
licia y Cantábrico con vistas a la regulación.

ABSTRACT

Selectivity of the trawl gear in the Galician fishery: hake, horse mackerel, blue
whiting, megrim, and Nephrops.

Selectivity results of trawling experiences carried out during 1979-1981 are gi-
ven. They were carried out with the R/V «Cornide de Saavedra» in Galician waters
(NW Spain), and Portugal shelf. Results were obtained for hake (Merluccius rner-
luccius L.), horse mackerel (Trachurus trachurus L.) blue whiting (Micromesistius
poutassou Risso), norway lobster (Nephrops norvegicus L.), and megrims (Lepidor-
hombus boscii Risso and L. whiffiaagonis Walbaum).

The selection factors obtained were as follows: between 4 and 5 for hake, in-
creasing with the/mesh size; 0.5 for Nephrops; 5.0 forblue whiting; 4.7 for horse
mackerel and /¡C'/lI'C'C'1/ 2./ uud 2.8 for inegrnn, il/crC'{/\il/g wit h lile nicvh <i:«.

Final/y, considerations are made oñ the effects of different mesh sizes on the
Galician and Cantabrian demersal fishery for management purposes.

INTRODUCCION

Las pesquerías demersales de la Región
3 de la NEAFC (Comisión de Pesquerías
del Atlántico Nordeste), particularmente
en el área VIlIc y en la división IXa, mues-
tran una serie de características entre las
que destacan una información estadísti-
ca deficiente, unos conocimientos bioló-
gicos insuficientes, el uso de las mallas pe-
queñas en los copos de los artes de arras-
tre, y la clara importancia de un grupo de
especies (pesquerías mixtas) sobre las que
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Para ello se comenzó creando una red
de informadores-muestreadores en puer-
tos de la zona, que luego se han ido exten-
diendo hacia el Cantábrico. Por otro lado
se realizaron campañas anuales en la mar
para estudios de cartografía, abundancias
y selectividad, así como para la recogida
de material para posteriores estudios de
parámetros biológicos (crecimiento, ali-
mentación, maduración y fecundidad),
habiéndose ido extendiendo poco a poco
los trabajos, pasando de la merluza como
especie principal, a la cigala, el lirio y el
jurel posteriormente, y en la actualidad al
besugo y a las dos especies de rapes y de
gallos existentes en la pesquería.

En lo que a las divisiones Vll Ic y IXa
del ICES se refiere (zona norte y oeste de
la península ibérica), la malla actualmen-
te utilizada por una gran parte de la flota
de arrastre es del orden de 40 mm, o aún
menos. Trabajos anteriores (Fernández et
al., 1977-78; Pereiro et al., 1980) y reu-
niones internacionales anuales del Grupo
de Trabajo sobre la merluza del ICES
(Anon. 1977, 1978, 1979, 1980 Y 1981) han
venido indicando repetidamente que la es-
pecie objetivo de la pesquería, la merlu-
za, ha mostrado en los últimos años, so-
bre todo de 1976 a 1980, signo de fallos
en los reclutamientos. El que la pesca de
arrastre sea aún rentable en estas aguas es

. debido al continuo aumento de los pre-
cios, no sólo de las especies más cotiza-
das como la merluza y la cigala, sino de
las que tenían escaso valor económico, co-
mo el lirio y el jurel, y que tradicionalmen-
te venían constituyendo el «by-catch» o
pesca accesoria.

Para determinar los efectos de un even-
tual cambio de malla sobre las distintas
especies que constituyen la base de la pes-
quería, es por lo que se han realizado los
diferentes trabajos de selectividad en es-
tas aguas. Así, Rodríguez et al. (1963,
1964) llevaron a cabo los primeros expe-
rimentos en Galicia, empleando cáñamo,
muy común en aquella época, y obtenien-
do resultados válidos para merluza y li-
rio. Monteiro (1964) aporta nuevos da-
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tos para merluza en aguas portuguesas
usando cáñamo y poliamida (nylón). Dar-
dignac et al. (1968 y 1978) extiende sus ex-
periencias de selectividad desde el Golfo
de Vizcaya hasta Lisboa, probando dife- .
rentes mallas de hilos dobles de poliami-
da. Vázquez et al. (1975) presentan más
datos sobre el jurel y la merluza referidos
a mallas de polietileno y polipropileno.
Alonso-Allende et al. (1976) y Fuentes et
al. (1977) amplían los trabajos a otras es-
pecies importantes de la pesquería tales co-
mo la cigala, lirio, faneca y gallos, em-
pleando asimismo polietileno y poli pro-
pileno y llevando a cabo sus experiencias
en barcos comerciales de diferentes tama-
ños. Finalmente Robles y Porteiro (1978)
dan nuevos datos sobre el lirio con ma-
llas de polietileno.

Esta publicación recopila nuestros tra-
bajos realizados en 1979, ya presentados
en una comunicación en el ICES (Robles
et al., 1980), y añade los de 1980 Y 1981,
entre todos los cuales se obtuvieron resul-
tados que consideramos válidos para la
merluza, la cigala, el lirio, el jurel y los
gallos, empleando siempre copos de
nylón, que es el material utilizado hoy en
día en los copos de los artes de las flotas
comerciales.

MATERIAL Y METO DOS

Las experiencias se realizaron con el
B/O «Cornide de Saavedra», arrastrero
tipo rampero de 1 000 TRB y equipado
con dos motores de 625 CV cada uno. En
las campañas Selectividad-79 y Selectivi-
dad -79-bis, llevadas a cabo a lo largo de
la costa gallega en abril y junio respecti-
vamente, se empleó una red tipo baka, cu-
yo diseño puede verse en la figura 1. De-
bido a pérdidas o roturas, tuvo que ser
reemplazada ocasionalmente por otra red
de tipo bou. Ambos tipos de arte son los
más frecuentes empleados por los barcos
comerciales, si bien las llamadas bakas son
actualmente mucho más abundantes que
los bous.

En la campaña Cigala-79, realizada en
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agosto, y en la que se trabajó en toda la
Divisón IXa del ICES (desde Cabo Finis-
terre hasta Gibraltar), se usó también una
red de tipo baka de las utilizadas por la
flota comercial, y que difería ligeramen-
te de las empleadas en las campañas an-
teriores (figura 2). Las campañas
Carioca-80 y Carioca-Sl , celebradas en oc-
tubre y septiembre respectivamente, se de-
sarrollaron a lo largo de la plataforma ga-
llega, y en ellas se empleó el mismo arte
de baka citado.

A lo largo de todas estas campañas, en
unas con los estudios de selectividad co-
mo objetivo prioritario y en otras como
trabajos complementarios, se consiguie-
ron resultados para mallas de 43, 61, 67
Y 74 mm, habiéndose ensayado también,
pero sin obtener resultados válidos, las
mallas de 56 y 110 mm. El método utili-
zado en las experiencias fue una red de
nylón de 20 mm de malla y cuyo sistema
de colocación puede verse en la figura 3.

Las mediciones de la-s mallas se hicie-
ron siempre con un calibrador tipo ICES
tarado a 4 Kg de presión. Las medidas se
tomaban en el copo, en dos series de 25
mallas, una en cada uno de sus paños de
su zona más posterior (culata). Todas las
especies estudiadas se midieron al centí-
metro inferior y en su longitud total, ex-
cepto la cigala en la que se midió mediante
un calibrador su longitud de caparazón al
mm inferior, según la medida standard re-
comendada por el ICES.

En todos los casos los porcentajes de re-
tención a cada talla de los lances conside-
rados válidos fueron ajustados a una cur-
va logística, tanto mediante el método
standard como aplicando la técnica de
Berkson, descrita por Paloheimo y Cadi-
ma (1964). Esta última pretende mejorar
el ajuste al ponderar las clases de tallas en~~--:==;~~~
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proporción inversa a su varianza. Los ca-
sos de mayor coincidencia en los resulta-
dos mediante ambos ajustes indican una
mayor bondad de éstos.

En el caso de la merluza, y con la in-
tención de que sirviera de comprobación
de los factores de selección obtenidos, se
tomaron medidas del con tomo máximo en
291 ejemplares. Estos datos fueron reco-
gidos en la campaña de abril de 1979, en
peces comprendidos entre los 14 y los 62
cm de longitud total. Las mediciones se
hicieron con hilo sintético, ajustándolo sin
apretar al contorno máximo del pez.

La tabla 1 presenta los datos técnicos
de las experiencias llevadas a cabo para
cada especie y malla.

R. Robles et al

RESUL T ADOS y DISCUSION

En la tabla II se comparan la pendien-
te, la talla de retención del 50 por 100, el
factor de selección y el rango de selección
de las curvas obtenidas mediante los dos
métodos de ajuste.

Merluza: Los resultados obtenidos con
la malla de 61 mm dan unos factores de
selección de 4.04 y 4.11 según el método
de ajuste, que son prácticamente iguales
a la media de los factores de selección des-
critos hasta 1978 para los stocks del Atlán-
tico Norte de esta especie (4.05) con la mis-
ma talla y material, y que son citados en
el Grupo de Trabajo Merluza del ICES
(Anon., 1979), aunque su variabilidad sea

TABLA l.-Datos técnicos de las experiencias de selectividad realizadas.

MERLUZA JUREL LIRIO GALLOS CIGALA
Micromes.

ESPECIE Mertuccius meríuccius Trochurus trachurus poutassou L. boscü L. wíffíagonís Nephrops norvegícus

MALLA (mm) 43 6/ 74 6/ 74 6/ 6/ 6/ 74 64 74 67

N° de lances 21 23 42 48 15 17 II 14 2 II 9 II
Duración media del arrastre (mi-
nutos) 57 60 77 60 114 60 60 60 60 60 73 57
Velocidad media por arrastre 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Profundidad media por arrastre
(metros) 149 186 262 116 182 225 231 225 192 269 350 154
Abertura de la malla del copo 42.65 60.79 73.92 60,79 60.79 60.79 73,92 60,79 73.92 66,82
Rango (rnm)

malla min 36 53 63 53 63 53 53 53 63 53 63 54
malla max oo. 49 68 86 68 86 68 68 68 86 68 86 72
N." de medidas 95 150 311 150 111 150 150 150 111 150 311 100

Rango de selección (cm)
25% 14.8 20.7 28.2 23.6 31,0 25,7 10,3 9.5 13.8 22.6 34.7 25.275070 20.1 28.5 43.6 28.8 36.6 33,3 17.2 14.3 22, I 37.3 63.5 38,2

N° de individuos en rango de se-
lección 2672 651 499 221 2685 348 332 775 179 3350 2702 692

Copo 943 305 220 49 1346 145 179 406 115 1817 867 306
Sobrecopo ....... 1729 346 279 172 1339 203 153 369 64 1533 1835 386

N° IOtal de captura 12159 4189 1448 2371 5967 60802 618 2066 406 4382 8914 804
Copo. 2315 1348 333 653 2069 3714 462 1632 230 2701 2023 342
Sobrecopo 9844 2841 1115 1718 3898 57088 156 434 176 1681 6891 462

Peso medio por lance (Kg) . 11.1 15.4 17.9 15.0 96,6 109.4 1,5 3.5 13.9 9,8 20,5 1.6
Copo. 5.4 11.5 9.1 9,6 55 7.6 1.2 2.9 11.8 6.9 5,5 0,8
Sobrecopo 5.7 3.9 8.8 5.4 41.6 101.8 0.3 0,6 2.1 2,9 15.0 0,8

Peso medio captura total por lan-
ce (Kg) 222.2 472 536 524 672 452 493 520 1011 306 267 156.1

Copo. 119.3 209 221 230 268 194 248 219 558 139 93 50.1
Sobrecopo 102.9 263 315 294 404 258 345 301 453 167 174 106.0

Rango de la captura total por tan-
ce (Kg)

'OO

min 28,3 41 33 107 211 50 41 41 332 41 37 21,6
max .... 952.9 1135 1358 940 1642 940 940 1135 1688 726 1302 607.0

Copo
min ......... 18.7 36 8 36 57 45 36 36 102 36 8 5.7
max 580.7 483 530 364 714 364 364 483 1013 364 530 253.1

Sobrecopo
min 9.6 5 25 71 154 5 5 5 230 5 29 15.9
max 372.2 652 M28 576 828 576 576 652 675 362 772 371.9

Talla del 501110 de retención
Standard 17.4 24.6 34.8 29.1 33.8 30,3 13.3 12.8 20.8 29.8 50.4 32,3
Bcrkson 17.4 25.1 36.5 28.9 34.0 30.2 13,9 13.0 20.3 29.5 49.1 32.5

Factor de selección
Standard 4.08 4,04 4.71 4.80 4.60 5.0 2.28 2.10 2.82 0.49 0.68 0.48
Bcrkson 4.08 4.11 4.90 4,70 4.60 4.95 2,18 2.13 2.75 0.48 0.66 0,48
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b tpendienie) L", (cm) SI ~ 25-75

Standard Berkson Standard Berk son Standard Berk son Standard Berkson

\lerlu/a 43 Illlll 0,42 0,60 17,4 17,4 4,08 4,08 ),.1 1,,7

" 61 IllI1l 0,23 0.24 24,6 25,1 4,04 4.11 9,6 9,2
» 74 Illlll 0,14 0,12 34,8 36.5 4,71 4,90 16,2 18,1

Cigala 61 nuu 0,14 0,12 29,8 29.5 0,49 0,48 I,U 17,7
» 67 mm 0,18 0,18 32.3 32,5 0,48 0,48 1.1,0 12,)
" 74 Illlll 0,D9 D,II 42,7 40,3 0,58 D,5) 25,0 19,9

Lirio 61 IllI1l 0,47 0,46 30,3 30,2 S.DO 4,95 4,7 4,8

Jurel 61 Illlll 0,26 0,28 29,1 28,9 4,80 . 4,70 8,5 8.0
» 74 JllJll 0.38 0,40 33,8 34,0 4,60 4,60 5.7 5,5

Gallo- * 61 Jlllll 0,37 0,42 12,8 13,0 2,10 2,13 6,4 5,.1
» * 74 rnrn 0,24 0,36 20,8 20,3 2,82 2,75 9,1 6,1
» ** 61 mm 0,14 0.11 13,9 13,3 2.2R 2,18 15,.\ 20,4

• Lepidorhombus bosci¡ ** L wiffiogonis

TABLA II.-Pendiente, talla y primera captura (L50), y factor y rango de seleción obtenidos mediante ajustes
a logística por el método standard y por el de Berksson en las especies estudiadas,

de 3.4 a 5.6, cosa no demasiado extraña
en estudios de selectividad donde una gran
cantidad de factores pueden afectar a los
resultados (ICES, Coop. Res. Rep. Series
A, n.? 2,1964; Pope et al., 1975).

Por el contrario, los factores de selec-
ción de 4.71 y 4.90 encontrados para la
malla de 74 mm deben ser tomados con
cautela porque dichos valores han debi-
do ser afectados por la abundancia de
«patexo» (Polybius henslowi) en las cap-
turas, aunque para este estudio se dese-
charon los lances con más de 70 por 100
en peso de este crustáceo.

En las experiencias realizadas con ma-
lla de 42.6 mm (Campaña Carioca-80), se
determinó un factor de 4.80 con ambos
tipos de ajuste, que parece consistente da-
das las buenas condiciones de trabajo, la
homogeneidad de los lances y el impor-
tante número de ejemplares capturados de
tallas comprendidas dentro del rango de
selección. Los datos encontrados en la bi-
bliografía referentes a la malla de 40 mm
y con redes de poliamida se refieren al Me-
diterráneo (Gómez Larrañeta et al., 1969)
con factores de selección que varían de
2.75 a 3.57 para las mallas de 36 y 44 mm;
en el Golfo de Vizcaya, Bravant y Guillou
(1976) obtuvieron factores de selección de
3.5 y 4.4 para copos de malla de 42.5 mm

que diferían tan sólo en la longitud (uno
doble de la del otro).

En la tabla III hemos recogido una re-
visión de todos los resultados de selección
publicados hasta la fecha en las distintas
especies de merluza. La figura 4 pone de
manifiesto una disminución de la pendien-
te de las curvas de selección a medida que
la malla es mayor. Este hecho viene a co-
rroborar lo ya expuesto por Dardignac y
Verdelhan (1978).

~
100

50

70

MERLUZA
25

50 60
CM

Fig. 4,-Curvas de selección de la merluza para mallas
de 43,61 y 74 rnrn.
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Autor
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Tabla 111:RESUMEN DE DATOS DE SELECTIVIDAD SOBRE MERLUZA.

Autor A reo Método Presión Copo Talla de Factor de
experimental del Material abertura retención selección

calibrador medio de de/500/0 r MERLUZA AMERICA

la malla
(mm) (cm) , Clark y Jensen

1963MERLUZA EUROPEA tMertuccíus merluccius}

Ancellin G. Vizcaya (altura Isla
Bella) Doble copo envol. ? Cáñamo simple 53.6 20.5 3.8

1956 Mar Céltico » » » 72.4 31.7 4.4

Poliamida doble 78.7 39.5 5.0
Poliamida simple 59.4 32.0 5.4
Malla doble 76.0 34.0 4.5

Dardignac Hédé-Hay G. Vizcaya (46°30'N: 110 m) » 4 kg Poliamida doble 62.8 29.1 4.6
E. Ponier » Lances alternados » » 62.8 28.9 4.6
1968 Copo pantalón » » 62.8 35.0 5.6
Dardignac el al. G. Vizcaya (46°30'N:140 m) Doble copo superior 4 kg » 63.4 21.9 3.5
1968 » » » » 84.4 30.6 3.6

» » » » 102.2 39.3 3.8
G. Vizcaya (46°37'N:105 m) » » » 62.2 21.3 3.4 I Jensen y

83.8 35.0 4.2 Hennemuth

100.6 39.3 3.9 1966
G. vizcaya (alt ura de
Estaca) » » » 83.4 28.9 3.5

99.2 38.8 3.9
Costa Portuguesa (alt. Islas
Berlengas) » » » 84.1 26.9 3.2

99.5 35.9 3.6 Mari, A.
Lances alternados » » 99.5 48.8 4.9 1979

Davis Mar Céltico (?) Doble copo superior ? Sisal doble 64 20.2 3.2
1934 » » » » 88 28.1 3.2 Clay. D.
Gulland " » 7 lb » 77 29.7 3.86 1979
1956 » » » » 70 26.1 3.73

Lances alternados » » 77 30.6 3.97
Letaconnoux G. Vizcaya (altura Isla Ré) » , Cáñamo simple 60 27 4.5
1955 » » » » 70 35 5.0

80 42 5.3
Dardignac- Verdelhan » Doble copo envol. 4 kg Poliamida doble 66.9 26.6 3.9 I MERLUZA CHILENA
1978 » » » » 66.4 26.9 4.0
Monteiro Costa Portuguesa {entre ea- Doble copo envol. 4.95 kg Malle doble 43.8 18.4 4.2 I Searersdal y
1966 bo Rosso y C. Espiehel) » » Poliamida simp. 63.4 22.8 3.6 Villegas 1968

» » » » 55.3 19.8 3.6
Rodríguez et Costa Española (alt . de Vigo) » ? Malla doble 40 16.5 4.1
al. 1963 y 64) G. Vizcaya (altura de San

Sebastian) Lances alternados » » 60 22.5 3.8
vazquez el Costa Española (alt , Vigo) Doble copo envol. 5 kg Polietileno simp. 53 12.8 2.42
al. 1975 » » » » 67 17.7 2.64

74 24.2 3.27 1 Arana P. 1970
Propiepileno 48 16.6 3.46

Robles el al. » » 4 kg Polietileno simp. 40 13.6 3.4
1975 » » » Polierileno doble 46 5.0 3.27
Lozano el al. Costa Española (altura de

Santander} » » Poliamida simple 80 32 4.0
1968 » » » » 60 22 3.7
Larrañeta el al. Costa Española (altura de » 1.5 kg Malla doble 38-52 12.6-16.4 3.26
1969 Valencia, Mar Mediterráneo) » » Pclietileno simp. 42-52 11.2-15.2 2.76

» » » Poliamida simp. 34-52 11.1-16.7 2.80
[vives el al. » » » Malla simple 34 10 2.94
1966 » » » » 40 16.5 4.1

60 22.5 3.75
Btabant el G. Vizcaya » 4 Poliarnida simp. 42.5 15.0 3.5
Guillou 1976 » » » » 42.5 18.5 4.4

MERLUZA SURAFRICANA (Mertuccius m. capensis, Meriuccius m. paradoxus)

Bohl el al. Costa de Suráfrica Doble copo superior 4.0 kg Poliamida doble 111 41.2 3.70 • La tabla n
1971 » » » » 125 48.3 3.86 ~ bles en la bib

117 36.9 3.15

1
eión talla/eo129 53.9 4.18

117 39.5 3.36 pecies de mer
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Autor Area Método Presión Copo Talla de Factor de
experimental del Material abertura retención selección

calibrador media de del 50%
la malla
(mm) (cm)

Talla de Factor de
retención selección MERLUZA AMERICANA (Merluccius bilinearis)
deI50~.

(cm) Ciar k y Jensen AII. de Cabo Cod Doble copo superior 12-15 Malla simple 94 28.4 3.0
1963 64 16.7 2.6

Malla doble 115 38.7 3.4

Poliamida simpie 103 39.1 3.8
20.5 3.8 103 38.6 3.7
31.7 4.4 85 29.8 3.5
39.5 5.0 82 27.7 3.4
32.0 5.4 54 17.5 3.2
34.0 4.5 40 17.5 4.4
29.1 4.6 Algodón simple 96 32.4 3.4
28.9 4.6 60 21.6 3.6
35.0 5.6 73 19.9 2.7
21.9 3.5

de Nueva Escocia 4 kg Poliamida simple 90 26.0 2.9
30.6 3.6

60 19.4 3.2
39.3 3.8
21.3 3.4 Jensen y G. de Maine 4,4 kg Poliamida simple 60 22.5 3.8

35.0 4.2 Hennemuth 52 15.8 3.0

39.3 3.9 1966 70 20.5 2.9
Lances alternados 52 26.4 5.1

.4 28.9 3.5 120 41.1 3.4

2 38.8 3.9 73 30.4 4.2
71 31.8 4.3

.1 26.9 3.2 71 29.3 4.1

.5 35.9 3.6 Mari, A. Scotian Shel f Doble copo envol. 4,4 kg Poliamida 40 10.1 4.5

.5 48.8 4.9 1979 40 10.1 4.5

20.2 3.2 90 27.7 3.0

28.1 3.2 Clay. D. Scotian Shelf Doble copo superior 60 22.9 3.8
29.7 3.86 1979 71 21.9 2.9
26.1 3.73 Doble copo 124 40.2 3.4
30.6 3.97 Doble copo 7 40 17.7 4.4
27 4.5 66 21.6 3.6
35 5.0 90 25.9 2.9
42 5.3

.9 26.6 3.9 MERLUZA CHILENA (Merluccius m. gayi)

.4 26.9 4.0

.8 18.4 4.2 Seatersdal y

.4 22.8 3.6 Villegas 1968 G. de Arauco Lances alternados 4 kg Poliéster simple 97 37 3.8

.3 19.8 3.6 97 40 4.1

16.5 4.1 97 39 4.0

G. de Lebu 97 42 4.3
22.5 3.8 G. de Valparaíso 96 37 3.9
12.8 2.42 G. de Arauco 96 39.5 4.1
17.7 2.64 Cerca de la Isla Moche Poliéster doble 68 27
24.2 3.27 Arana P. 1970 G. de Valparaíso Lances alternados Poliamida 79 32.9 4.1
16.6 3.46 79 22.4 2.8
\3.6 3.4 59 23.0 3.9
5.0 3.27 Doble copo envolvente 79 32.5 4.1

79 32.0 4.0
32 4.0 79 31.0 3.9
22 3.7 79 34.0 4.3

·52 12.6-16.4 3.26
79 33.0 4.2

·52 11.2-15.2 2.76
79 28.0 3.6

·52 11.1-16.7 2.80
79 33.5 4.2

I \O 2.94
j 16.5 4.1 59 23.0 3.9

1 22.5 3.75
~.5 15.0 3.5
~.5 18.5 4.4

11 41.2 3.70 La tabla IV muestra los datos disponi- tar en buen acuerdo el valor obtenido por
!5 48.3 3.86 bles en la bibliografía referentes a la rela- nosotros de:
17 36.9 3.15 ción talla/contorno de las diferentes es-!9 53.9 4.18
17 39.5 3.36 pecies de merluza, con los que parece es- contorno 0.44 longitud total - 0.93



84

TABLA IV.-Comparación de la relación talla/contorno
para la merluza europea, merluza americana, merluza su-
dafricana (Boh. el al. 1971 modificada) y merluza chile-

na.

1\/J<'('fe\ \' íllI{orn «etanon taíta-contornn

vleríu:a europea
(iultand. 1():'6
Roblc-, <.:1 al llJXO
l cru.mdc/ \ (Mlil'I1;I' I<)SI1--- --
vtertu-a (IIII('I"/CUI/U

ll cnnmuth. 1'16-1
("1,11.1')"'11)

(j o,·n(r1 cnu ~ 1,10
e: O..t4 (TI cm¡ 0.9-'
(, 0.·.•1 (rl cnu ~ 0.71

(, 0.-1-1 (TI •.:ml - 0,.'11
e: O.-ifl (r! cnn I,IN

I
vrertutu vudatncuno
Hohl vr al . 1')"'1
(apl' Grouud-,
(, n.-N, 11 ,:ml 2.-1-1
IUlkllll (.IOlllllh (¡ ()Atl(fI l'ml- 1.-1"

\/t,,.III:u dnteno
\1,111;1.1')"'11 (i 0,-11 (TI cnu .. I.'!o:

1.,1 al: 1I

y confirmado por trabajos posteriores de
Cárdenas y Fernández (1981) y Fernández
y Cárdenas (en prensa), en lo que se ana-
liza más detalladamente esta relación y sus
implicaciones en los trabajos de selectivi-
dad.

Jurel: Se ha puesto de manifiesto por
diversos autores la posibilidad de escapes
de ejemplares de esta especie por la parte
anterior del copo y por las alas y el techo
del arte de arrastre, debido a su capaci-
dad natatoria (Margetts, 1963; Beverton,
1963). Este hecho es fácilmente presumi-
ble al observar frecuentemente el elevado
número de ejemplares que aparecen en-
mallados en las citadas zonas del arte. No
obstante, parece que la mayor parte de la
selección se realiza en el copo.

Los factores de selección obtenidos de
4.80-4.70 para la malla de 61 mm, y
4.60-4.60 para la de 74 mm parecen con-
sistentes, no sólo por el gran número de
ejemplares capturados tanto en el copo co-
mo en el sobrecopo y en el rango de se-
lección, sino por la gran homogeneidad
de los lances que se agruparon. Las curvas
de selección aparecen en la figura 5. En
la bibliografía consultada hemos encon-
trado referencias relativas a esta especie
para malla de 48 mm en polipropileno, y
de 53 y 67 mm en polietileno. Los facto-
res de selección obtenidos fueron 3.8, 2.75
y 3.4 respectivamente (Vázquez et al.,
1975) y las experiencias fueron realizadas
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Fig. 5.-Curvas de selección del jurel par d mallas de 61
y 74 mm.

en aguas gallegas. Ello indica la mayor re-
tención que producen estos otros materia-
les. En poliamida, los resultados presen-
tados por G. Larrañeta et al. (1969) en el
Mar Mediterráneo muestran valores del
factor de selección del orden de 2.8 para
malla de 40 mm, que parece muy bajo pa-
ra esta naturaleza del hilo. Alonso-Allende
et al. (1976) señalan un factor de selección
de 4.25 para un copo de nylón de 64 mm,
también en aguas de Galicia, y que es un
valor muy cercano al por nosotros obte-
nido con la misma malla y material en es-
ta zona.

¡
25 1

I

~
100

~
100

15
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Fig. 6.-Curvas de selección del lirio para malla de 6]

mm.
Fig. 7.-Curvas d
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.-------- Lirio o Bacaladilla: Los resultados ob-
tenidos para esta especie con malla de
61 mm dan un factor de selección de
5.0-4.95, que indica su gran facilidad de
escape a través de las mallas del copo, de-
bido a las tallas presentes en este stock de
lirio (figura 6).

En cualquier caso, este valor está en
buen acuerdo con los datos publicados,
que si bien son algo inferiores: 3.9 y 4.4
para la malla de 67 y 48 mm (Fuertes et
al., 1977), 4.23 para la malla de 40 mm
(Robles y Porteiro, 1978), ello es debido
fundamentalmente a que estos resultados
últimamente señalados son referidos a ma-
llas de polietileno cuya capacidad de re-
tención es, como se sabe, mayor que la de
nylón.

Gal/os: Lepidorhombus boscii (Risso)
y Lepidorhombus whiffiagonis (Wal-
baum).

La abundancia de estas dos especies, so-
bre todo la de la segunda, es sólo relativa
en aguas gallegas y portuguesas. Sin em-
bargo, en los fondos del Grand Sale y la
Costa Oeste de Irlanda dan lugar, sobre
todo el L. whiffiagonis, a una pesquería
muy importante para la flota española que
faena en aquellas aguas.

Los factores de selección encontrados
para ambas especies, 1.84-2.10 para el L.
boscii con malla de 61 y 2.29-2.43 con ma-
lla de 74 mm, y 2.28-2.18 para el

J U RE L

CM

irel par d mallas de 61

lica la mayor re-
's otros materia-
ultados presen-
al. (1969) en el
ran valores del
den de 2.8 para
ce muy bajo pa-
Alonso-Allende
.tor de selección
ylón de 64 mm,
cia, y que es un
nosotros obte-

'material en es-

100

G A LLQ

75

LI RIO o
BACAlADlllA

t
25 '

I

-5-0-- -.--60---~ -----t --1

CM

Fig , 7.-Curvas de selección del gallo para mallas de 61
y 74 mm.
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L. whiffiagonis con malla 61 mm mues-
tran bastante homogeneidad a pesar de los
escasos datos disponibles y concuerdan
bien con la única referencia bibliográfica
encontrada, para L. boscii, que es de 2.3
para mallas de polietileno de 74 mm
(Fuertes et al., 1977) en aguas gallegas.
En la figura 7 aparecen las curvas de se-
lección por nosotros encontradas.

,
100

MM (Le)

Fia, R.-Curvas de selección de la cigala para mallas de
e 61.67y74mm.

.Cigala: Nephrops norvegicus L. fig 8.
Los factores de selección por nosotros

obtenidos de 0.49-0.48 para la malla de
61 mm se corresponden muy bien con la
mayoría de los citados en la bibliografía.
Así, Charuau (1979) en diferentes expe-
riencias llega a valores de 0.44 para ma-
lla de 51.5 mm; este autor indica varia-
ciones en los valores del factor de selección
según el peso total capturado por el arte;
teniendo ello en cuenta y con una captu-
ra considerada por ellos como normal (70
Kg), da un valor de 0.5. Anteriores expe-
riencias realizadas por este mismo autor
(1977, 1978) Ypor Abbes- Warluzel, 1970,
señalan siempre valores comprendidos en-
tre 0.46 y 0.54. Asimismo, trabajos esco-
ceses muestran resultados que van de 0.47
a 0.55, y Eriksson en Islandia llega a fac-
tores de selección semejantes (0.49 a
0.52).

Para mallas de 74 mrn, el factor de se-
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lección que nosotros obtuvimos fue de
0.76-0.70 que es ligeramente superior al
señalado por Charuau de 0.67 para una
"malla de 73.7 mm. Sin embargo, nuestros
resultados deben ser tomados con cuida-
do dada la ausencia de puntos por enci-
ma de la talla de "retención del 50 por .100,
a pesar del buen ajuste conseguido y el
gran número de ejemplares de talla infe-
rior a la del 50 por 100 que encontramos.

La menor pendiente de la curva de se-
lección con el tamaño de malla que aquí
se encuentra fue también señalado por
Charuau (1979) y nuestros datos concuer-
dan bastante bien con la ecuación de pro-
porcionalidad que el desarrolló.

En la Campaña «Carioca-Sl » se obtu-
vieron nuevamente resultados válidos
para malla de 66.8 mm a1canzándose un
factor de selección de 0.48-0.49 que con-
firma anteriores experiencias.

CONCLUSIONES

La pesquería demersal de Galicia, y la
de la divisiones VIlIc y IXa del ICES en
general, presentan la típica problemática
de las pesquerías mixtas o poliespecíficas,
en las cuales el rendimiento económico bá-
sico de los buques viene definido por un
grupo de especies que son capturadas las
más de las veces conjuntamente. Estas po-
demos concretarlas en merluza, lirio, ju-
rel, cigala, rapes y gallos, las cuales su-
ponen alrededor del 80 por 100 del valor
en primera venta de la captura total efec-
tuada por los arrastreros en este área.

Como es sabido, son dos factores fun-
damentales con los que se puede jugar en
reglamentación pesquera para flotas de
arrastre: el esfuerzo de pesca (n. o de uni-
dades, potencia, tiempo de pesca) y el ta-
maño de las mallas. Este último es el que,
por un lado, reparte más equitativamen-
te los costes ante posibles medidas de re-
gulación encaminadas a recuperar stock s
en sobrepesca, y por otro, es el que gene-
ra mayores ganancias a largo plazo en la
reconstrucción de las poblaciones, al per-
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mitir que las clases de edad más jóvenes,
liberadas por las mallas mayores, se incor-
poren a las siguientes y lleguen a engro-
sar el stock de reproductores.
- El stock de merluza es el que propor-
ciona mayor rendimiento económico en la
pesquería, máxime considerando ésta co-
mo multiartes, es decir, computando con-
juntamente las capturas de arrastreros (pa-
rejas incluidas), palangreros, volanteros
y betas. Si para el arrastre la merluza pue-
de significar el 30 por 100 del valor eco-
nómico de la captura, para los otros tres
artes de pesca ese porcentaje se eleva hasta
los alrededores del 90 por 100. Está cla-
ro, pues, que la regulación de la pesque-
ría ha de tener muy en cuenta cómo las
medidas afectan a la merluza. Todas las
evaluaciones realizadas sobre la merluza
de esta pesquería (Anónimo 78, 79, 80,
Fernández et al. 77, 78) indican un fuerte
estado de sobrepesca de crecimiento, de-
bido al empleo de mallas muy pequeñas,
durante largos años, inferiores incluso a
40 mm. Por ello, todas las recomendacio-
nes de medidas para la recuperación del
stock han venido siendo fundamentalmente
el aumento de las mallas a 80 mm, o bien,
a 60 mm, asociando esta medida con ve-
das en las zonas de mayores concentracio-
nes de juveniles (Pereiro y Fernández, en
prensa).

A fin de hacer un primer análisis de la
influencia de la malla en las diferentes es-
pecies que tratamos en este trabajo, ob-
servemos las tallas de primera captura con
tres diferentes mallas:
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Tabla, de 1.4 captura

Factor de I \1alla Rango de
vclccción de 40 rnrn rallas

captura--
Mcrlu/a

1

4.0

1

16 ':01

1

24 cm

1

32¡,:rn
1 JO-70cm

Cigala 0.5 20 cm 30 cm 40 cm 20-70 cm
Jurel 4.7 19 cm 28 cm 38 cm 20-40 cm

Lirio 5.0 20 cm 30 cm 40 cm 15-25 cm
Gallo<. 2.2 9 cm 13 cm 18 cm 15-35 cm
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80 mm, o bien,
medida con ve-
:s concentracio-
r Fernández, en

r 1. La malla de 40 mm es irracional pa-
ra la merluza, el jurel y los gallos. Es apro-
piada para el lirio.

2. La malla de 60 mm, sigue siendo
irracional para la merluza y los gallos,
aunque es menos perjudicial que la de 40.
Es más apropiada para cigala y jurel. Es
demasiado grande para lirio.

3. La malla de 80 mm es más apro-
piada para merluza y gallos.

Hay que tener en cuenta que las consi-
deraciones hechas para la merluza servían
también, dada su morfología y biología,
para otras especies de gran interés en la
pesquería: Rapes y Julianas, Besugos,
Abadejo. Bertorella, Faneca, etc., mien-
tras que la malla de 60 mm produciría pér-
didas a corto plazo solamente en lirio y
pulpo blanco.

Así pues, las malla de 60 mm parece la
más apropiada para el conjunto de la pes-
quería en su estado actual, para procurar
la recuperación de la misma en su conjun-
to minimizando pérdidas inmediatas. No
obstante, la implantación general de esta
malla sigue planteando dos problemas por
motivos bien diferentes. Por un lado, es
una malla todavía muy pequeña para la
merluza y, por ello, es necesario asociar
esta medida con vedas para proteger las
concentraciones de juveniles o «cariocas».
Por otro lado, es una malla demasiado
grande para el lirio, y ello puede ser sol-
ventado permitiendo malla de 40 mm pa-
ra esta especie, siempre en profundidades
superíores a aquellas en las que se concen-
tran las cariocas y limitando el porcenta-
je de captura de merluza de esos buques.

!r análisis de la
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