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RESULTADOS SOBRE SELECTIVIDAD OBTENIDOS CON UN DISPOSITIVO 
TIPO “NORDMORE GRID” CON UNA SOLA GRILLA DE 30 MM DE 

SEPARACIÓN ENTRE VARILLAS. 
 
Roth, R.; García, J.; Ercoli, R.; Salvini, L.; Izzo, A. y Bartozzetti, J.  
 
I. INTRODUCCION 
 
Durante el año 1997 por Disposición SSP de la Nación Nº 137/97 del 01-10-97 se autorizó 
por el término de 90 días, la utilización del DISELA II 47/30 o una sola grilla de 30 mm y 
una opción presentada por la SSP de la Pcia. de Santa Cruz. Previamente el INIDEP 
presentó algunos resultados de experiencias realizadas con DISELA II 47/30 (Ercoli et al., 
1997a) y con una sola grilla de 30 mm de separación entre varillas a través de un Informe 
Técnico en Nota DNI Nº 1001, 22/09/97. Al vencimiento de la mencionada Disposición, 
quedó en firme la Resolución SAGPyA. Nº 420/97 del 27-06-97 sobre la utilización 
obligatoria del DISELA II 47/25 en la que se procuró dar la prioridad del escape de 
merluza en los diseños de los dispositivos selectivos.   
 
En el año 2006 se realizaron experiencias de pesca comparativa con un dispositivo de 
selectividad con grilla simple “HARGRIL” desarrollado por la empresa HARENGUS S.A. 
Las mismas se llevaron a cabo durante el mes de abril concretándose las experiencias de 
pesca comparativa entre una red tangonera tradicional de la empresa, con el agregado de 
un dispositivo de selectividad con una grilla (HARGRIL) de 34 mm de separación entre 
varillas y otra red tradicional igual a la anterior, con y sin DISELA II 47/25, a bordo del 
B/P SERMILIK  (Ercoli et al., 2006).    
 
En función de los estudios mencionados anteriormente y con el fin de actualizar y 
completar las experiencias con una sola grilla de 30 mm, se concretó durante el desarrollo 
de la Campaña OB-02-07 del Proyecto Langostino, un plan del Proyecto Artes de Pesca. 
En base al mismo, se realizaron experiencias de selectividad mediante la aplicación de un 
dispositivo tipo Nordmore grid compuesto por una sola grilla metálica con una separación 
de 30 mm entre varillas, intercalado entre la bolsa y el cuerpo de la red de pesca utilizada 
por el mencionado Proyecto.  
 
II. MATERIALES Y METODOS   
  
Todos los datos de captura aquí utilizados provienen del Informe de la Campaña OB-02-07 
(Izzo y Bartozzetti, 2007). 
 
Las experiencias se llevaron a cabo en la campaña OB-02-07 del Proyecto Langostino que 
se efectuó entre el 17-01-07 y el 06-02-07, en donde se realizaron para las pruebas de 
selectividad un total de 8 lances de pesca durante los días 3 y 4 de febrero, en el área 
delimitada por las coordenadas 43,388 S a 43,462 S y 65,019 W a 65,133 W (Izzo, et al. 
2007).  
 
El objetivo de la campaña fue realizar pruebas de selectividad de la especie merluza en la 
pesquería del langostino patagónico, mediante el uso del dispositivo selectivo de una sola 
grilla tipo Nordmore Grid, con separación entre varillas de 30 mm, aplicado entre el cuerpo 
y la bolsa de la red de arrastre de fondo tipo tangonera del Proyecto Langostino. 
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El diseño del dispositivo experimentado es similar al Nordmore Grid (Isaksen, et al. 1992) 
o al DISELA II con una sola grilla y el mismo fue construido por el Grupo de Trabajo de 
Artes de Pesca del INIDEP, de acuerdo con el Manual del DISELA II para bolsas de 
160/180 mallas de 50 mm de mallero (Ercoli et al., 1997b). 
 
Para determinar la talla de retención de la merluza al 50% (L50) y el escape de langostino 
del dispositivo, se utilizó el método del copo de retención a la salida de la grilla. De esta 
manera se muestreó el pescado proveniente de los dos copos. 
  
Las características técnicas de las artes involucradas fueron las siguientes: 
 
Red tangonera del Proyecto Langostino:  
Relinga Superior: 28,2 m,  Relinga Inferior: 30 m  
Mallero en el cuerpo y alas: 60 mm 
Mallero en la Bolsa: 50 mm (con blindaje interno de 20 mm) 
Flotación: 10 Kg 
Peso: 95 Kg. 
Portones: Tipo Bisón de 300 Kg de peso y 1,5 m2 de superficie  
Bridas: 2,6 m 
Tijeras: 65 m 
 
Dispositivo selectivo 
Dimensiones de la grilla: 1,2 x 0,8 m en hierro galvanizado con 4 flotadores de 200 mm. 
Separación entre varillas: 30 mm 
Copo de retención: Diseño tipo ICES de 45 mm de mallero, hilo de polietileno, longitud de 
6,5 m y 5 boyas esféricas de 200 mm de diámetro. 
 
Para el procesamiento de los datos de merluza se utilizó la última versión de la planilla de 
cálculo EXCEL  determinada por Aubone 2002.  
 
La prueba estadística aplicada para comparar distribuciones de tallas del langostino fue la 
de  Kolmogorov-Smirnov (Sokal y Rohlf  1979; Aubone y Hernández 1997). 
  
Con respecto al muestreo de los ejemplares de merluza y langostino capturados en la zona 
de pesca, en los 8 lances de las experiencias de selectividad, se midieron las tallas de 4505 
ejemplares de merluza y 3295 ejemplares de langostino.  
 
III. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
- Merluza  
 
Los datos de capturas por lance en el copo de la red y en el copo de retención se detallan en 
la Tabla 1. 
 
La distribución total de tallas observadas de merluza en la zona de pesca se muestra en la 
Figura 1. 
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La composición observada en porcentaje y tamaño para la merluza en la zona de pesca fue 
de 41,86% de juveniles menores o iguales a 35 cm de longitud total y de 58,14% de 
adultos mayores de 35 cm de longitud total.  
  
La curva de retención en función de la talla (L) fue modelada de acuerdo al modelo 
logístico dado por Sparre et al., 1983 y se expresa: 

))*(( 501
1)( LLce

Lr −−+
=  (curva logística) 

 
donde c y L50  son los parámetros que definen la curva r(L).  
   
Aplicando la planilla de cálculo EXCEL (Aubone, 2002) a los 8 lances del dispositivo 
selectivo de 30 mm de separación entre varillas, se obtiene la curva de la Figura 2, en 
donde L50 representa la talla de retención al 50% de la merluza y RS el rango de 
selectividad entre el 25% y el 75% de retención, o sea: 
 
L50 = 29,37 cm  
RS = 7,16 cm 
C = - 0,31 
 
La Tabla 2 se ha elaborado con el fin de visualizar de mejor forma el porcentaje de 
retención de la merluza por clase de talla, dado por la curva de selectividad de la  Figura 2.  
 
Por otra parte de la tabla 2, se calcularon los porcentajes de escape por talla como el 
complemento de la curva de retención. Luego se estimó el número de ejemplares por talla 
para juveniles y adultos. De esta manera se obtuvo un escape para los ejemplares juveniles 
(igual o menores a 35 cm de largo total) del 55,87%, mientras que para los adultos 
(mayores de 35 cm) resultó del 95,46 %.   
 
En la Tabla 3 se indica el porcentaje de escape y de retención de la merluza para los 8 
lances, en función del peso de las capturas en el copo de la red y en el copo de retención. 
De la misma se desprende un escape total de la merluza del 96,49%  y una retención del 
3,51%. 
 
En la Tabla 4 se observan los valores de la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) en 
Kg/minuto. En la misma se puede apreciar la importancia del máximo valor de CPUE que 
fue obtenido en el lance Nº 5 y resultó de 147,06 Kg/minuto, con una captura total de 
1470,60 Kg en 10 minutos de arrastre (ver Tabla 1), correspondiéndole un escape en peso 
del 92,66% (ver Tabla 3). 
 
- Langostino  
 
Los datos de capturas por lance en el copo de la red y en el copo de retención se detallan en 
la Tabla 1. 
 
La distribución total de tallas observadas de langostino, en función del Largo de caparazón 
(Lc), en la zona de pesca se muestra en la Figura 3. 
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Se calculó aproximadamente el porcentaje estimado de cada rango de Largo de caparazón 
(Lc en mm) respecto del número de ejemplares, muestreados en su totalidad o ponderados 
según el caso, de la captura total de langostinos en los dos copos considerados, de acuerdo 
al siguiente cuadro. 
 

Tamaño comercial  
aproximado Rango % estimado 

<=L6  <=26 8,66 
L5 27 a 29 3,13 
L4 30 a 33 6,99 
L3 34 a 37 25,79 
L2 38 a 44 32,15 
L1 45+ 23,29 

  
De acuerdo con el cuadro anterior, en los 8 lances de selectividad realizados en un área 
reducida de operaciones, estimativamente un 81,23% de los tamaños de langostino 
corresponden a las tallas comerciales más grandes (L1, L2 y L3). 
 
En la Tabla 3 se indica el porcentaje de escape y de retención de langostino para los ocho 
lances, en función del peso de las capturas en el copo de la red y en el copo de retención. 
De la misma se desprende que se obtuvo una retención de langostino del 78,53% con un 
escape del 21,47%. Dentro de este último porcentaje, el lance que más influencia tuvo fue 
el Nº 3 con un 33,59% de escape, razón por la que merece un análisis más detallado.  
 
En principio vale mencionar la comunicación personal de Izzo y Bartozzetti, quienes 
fueron los responsables de las experiencias a bordo, en la que afirman haber observado una 
cantidad apreciable de langostinos acumulados en la cara de entrada de la grilla, cuando el 
dispositivo selectivo quedó sobre cubierta al finalizar el lance Nº 3. 
 
El lance Nº 3 resultó el de mayor captura de langostino con 198,90 Kg con un valor del 
CPUE (Captura por Unidad de Esfuerzo) de 3,315 Kg/minuto para 60 minutos de arrastre 
(ver Tabla 4). Sin embargo este último valor resulta muy bajo con respecto al del lance Nº 
7, en el que se concretó una captura de 151,35 Kg de langostino con un CPUE de 7,567 
Kg/minuto para 20 minutos de arrastre. El escape de langostino para este último lance fue 
de 17,91%, lo que comparado con el del lance Nº 3, resulta de aproximadamente la mitad.  
 
La comparación de los porcentajes de frecuencias relativas de las muestras de langostino 
observadas en los lances Nº 3 y 7 se indican en la Figura 4. A las mismas se le aplicó la  
prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov (Sokal y Rohlf  1979; Aubone y Hernández 
1997). Esta última dio como resultado que ambos lances poseen la misma distribución, por 
lo cual la comparación realizada entre los lances involucrados es estadísticamente correcta. 
En el siguiente cuadro se puede observar el resultado de la prueba estadística.  
 

Lances Dmáx  Dcr  Resultados 

3-7 0,07474386 0,08655303 IGUAL DISTRIBUCIÓN 

 
Dmáx = Valor del Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
Dcr = Valor crítico de la prueba estadística con un nivel de significación de 0,05 
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En función de lo planteado, la principal razón del alto valor de escape del lance Nº 3, 
radicaría en la alta concentración del langostino en el momento de ser capturado, lo que 
significaría que en este lance el langostino accedió en gran cantidad al mismo tiempo sobre 
la grilla (filtro rígido) lo que sumado al hecho de existir en la captura un gran porcentaje de 
los mayores tamaños comerciales y a la mayor velocidad de arrastre registrada (3,87 
nudos, ver Tabla 4), provocó la saturación de la misma con el consiguiente aumento del 
escape.   
 
La situación tratada, con respecto al lance Nº 3, corresponde a una de las menos propicias 
para filtrar los langostinos de mayor tamaño, ya que los mismos coinciden con un amplio 
rango de tallas de juveniles de merluza y la distancia entre varillas de la grilla utilizada está 
calculada para priorizar el mayor escape de estos últimos.  
 
IV. CONCLUSIONES 
 
- En la serie de 8 lances realizados con el dispositivo selectivo de una sola grilla tipo 
Nordmore Grid, con separación entre varillas de 30 mm, este funcionó para la merluza en 
relación a la curva de retención de la Figura 2, con una talla (L) de retención al 50% de L50 
= 29,37 cm y un Rango de Selectividad de RS = 7,16 cm, produciéndose un porcentaje de 
escape total en peso del 96,49% sobre 6786,84 Kg capturados. Asimismo el porcentaje de 
escape de ejemplares juveniles de merluza menores o iguales a 35 cm de longitud total 
resultó del 55,87%, mientras que para los ejemplares adultos mayores a 35 cm fue del 
95,46%. 
 
- En la serie de 8 lances realizados con el dispositivo selectivo de una sola grilla tipo 
Nordmore Grid, con separación entre varillas de 30 mm, se obtuvo un porcentaje de escape 
total de langostino en peso del 21,47% y un porcentaje de retención del 78,53% sobre 
649,54 Kg capturados, con una presencia de tamaño comercial estimado L1, L2 y L3 en el 
total de la captura del 81,23%.  
 
- El análisis efectuado, en el punto III-Langostino del presente Informe Técnico respecto 
del alto valor de escape de langostino en el lance Nº 3, indicaría que el mismo estaría 
asociado a una alta concentración del langostino en el momento de ser capturado. Esta 
situación habría producido que el langostino, en este lance en particular, accediera en gran 
cantidad al mismo tiempo sobre la grilla (filtro rígido), lo que sumado al hecho de existir 
en la captura un gran porcentaje de los mayores tamaños comerciales y a la mayor 
velocidad de arrastre registrada (3,87 nudos, ver Tabla 4), provocó la saturación de la grilla 
con el consiguiente aumento del escape.    
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CAPTURA LANCE (Kg) COPO (Kg) COPO RETENCION 
(Kg) 

LANCES 

Mer Lang Otros Mer Lang Otros Mer Lang Otros 
1 1597,04 24,98 24,02 49,90 23,38 11,41 1547,14 1,60 12,61 
2 262,30 11,36 30,69 15,60 10,31 18,66 246,70 1,05 12,03 
3 59,70 198,90 59,97 15,20 132,10 24,21 44,50 66,80 35,76 
4 2341,06 52,19 42,53 20,40 45,52 24,19 2320,66 6,67 18,34 
5 1470,60 41,14 160,45 108,00 35,32 151,79 1362,60 5,82 8,66 
6 19,10 98,49 8,85 6,80 82,55 1,45 12,30 15,94 7,40 
7 55,40 151,35 11,61 2,40 124,25 5,34 53,00 27,10 6,27 
8 981,64 71,13 12,09 19,90 56,63 10,12 961,74 14,50 1,97 

TOTAL 6786,84 649,54 350,21 238,20 510,06 247,17 6548,64 139,48 103,04
 
Tabla 1: Datos de capturas en Kg por lance y especie en el copo de la red y en el copo de 
retención. 
 

 
Tallas cm Retención % 

18 97,033 
19 96,011 
20 94,655 
21 92,873 
22 90,557 
23 87,588 
24 83,851 
25 79,257 
26 73,764 
27 67,415 
28 60,355 
29 52,836 
30 45,185 
31 37,756 
32 30,860 
33 24,724 
34 19,464 
35 15,099 
36 11,572 
37 8,784 
38 6,617 
39 4,956 
40 3,695 

 
Tabla 2: Valores del porcentaje de retención por talla de merluza 
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% MERLUZA  % LANGOSTINO  % OTROS  LANCES 
Retenido Escape Retenido Escape Retenido Escape 

1 3,13 96,87 93,59 6,41 47,50 52,50 
2 5,94 94,06 90,75 9,25 60,80 39,20 
3 25,46 74,54 66,41 33,59 40,37 59,63 
4 0,87 99,13 87,21 12,79 56,87 43,13 
5 7,34 92,66 85,85 14,15 94,60 5,40 
6 35,60 64,40 83,81 16,19 16,38 83,62 
7 4,33 95,67 82,09 17,91 45,99 54,01 
8 2,02 97,98 79,61 20,39 83,70 16,30 

TOTAL 3,51 96,49 78,53 21,47 70,58 29,42 
 
Tabla 3: Datos de porcentaje de retención y escape por lance y especie en función del peso. 
 
 
 

CPUE (Kg/minuto) Lance 
Nº 

Merluza 
captura 

total (Kg) 

Langostino 
captura 

total (Kg) 

Velocidad 
de arrastre 
(Nudos) 

Tiempo de 
arrastre 

(minutos) 
Merluza Langostino 

1 1597,04 24,98 3,60 20 79,852 1,249 
2 262,30 11,36 3,45 20 13,115 0,568 
3 59,70 198,90 3,87 60 0,995 3,315 
4 2341,06 52,19 3,69 25 93,642 2,087 
5 1470,60 41,14 3,45 10 147,060 4,114 
6 19,10 98,49 3,44 10 1,910 9,849 
7 55,40 151,35 3,64 20 2,770 7,567 
8 981,64 71,13 3,40 25 39,265 2,845 

 
Tabla 4: Datos de la Captura por Unidad de Esfuerzo  (CPUE) por lance y especie. 
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 Figura 1: Distribución de tallas del muestreo de merluza en el área de pesca 
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Figura 2: Curva de retención de merluza para el dispositivo con grilla de 30 mm de 
separación entre varillas. 
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Distribución tallas langostino
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Figura 3: Distribución de tallas tomando el Largo de Caparazón en mm (Lc) del muestreo 
de langostino en el área de pesca 
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Figura 4: Distribución de frecuencias relativas de Largo de caparazón (Lc en mm) del 
muestreo de langostino en los lances Nº 3 y 7. 

 
 
 




