
NUEVOS ARTES O M
ÉTODOS DE PESCA Y DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE CAPTURAS NO DESEADAS

OBJETIVO

El objetivo general de este proyecto fue el de mejorar la selectividad de  las 
artes de pesca de arrastre en Gran Sol.  Se trató de reducir las capturas  de 
especies no deseadas (como el jurel) y de tallas no deseadas de especies 
objetivo (ejemplares pequeños  de merluza y rapante). El proyecto promo-
vió las artes de pesca selectivas y buscó la reducción de las capturas acce-
sorias.

MEJORA EN LA SELECTIVIDAD 
PARA LA FLOTA DE GRAN SOL

Proyecto  financiado por la Fundación Biodiversidad, a través de la gestión 
de los fondos FEP para la realización de Acciones Colectivas del
MAGRAMA.
Participantes: Promovido por ARVI, con la participación del  Centro Ocenográ-
fico de Vigo del IEO y la colaboración del centro Johann Heinrich von Thünen-
Institute/Institute of Baltic Sea Fisheries (TI-OSF).

Título del proyecto: “Desarrollo de un arte selectivo para Gran Sol 
(2014)”.

Principales conclusiones:

-El angulo de apertura de las ma-
llas contribuye significativamen-
te a los procesos selectivos sobre 
las especies estudiadas.

El proyecto permitió el desarrollo 
de un arte de pesca tipo pantalón 
para probar  el efecto T-90 (giro 
de las mallas diamante en 90º).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• Estudiar cómo reducir las cap-
turas de jurel y de juveniles de 
merluza y gallos y por tanto el 
impacto ambiental, de los apa-
rejos de pesca de la flota de 
Gran Sol.

• Optimizar el proceso de prue-
bas a bordo, mediante una red 
“pantalón” con 2 copos compa-
rables entre sí y evitar sesgos en 
las estimaciones en la ejecución 
del proceso de pruebas a bordo.

• Puesta a punto de nuevas tecno-
logías de predicción y simulación 
de selectividad para el caladero y 
las especies de estudio emplean-
do el protocolo FISHSELECT.

• Concienciar a los armadores 
de la importancia de la selec-
tividad de los artes de pesca y 
los métodos selectivos, de cara 
a una mejor gestión pesquera 
desde todos los puntos de vista 
(medioambiental, económico y 
social).
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DESARROLLO DE uN ARTE SELECTIVO PARA GRAN SOL 
(2014)

METODOLOGÍA

RESuLTADOS Y RECOMENDACIONES

• Se utilizó la metodología FISHSE-
LECT,  un marco que evalúa las 
condiciones morfológicas que 
determinan la capacidad de un 
pez de penetrar físicamente una 
malla dada en un arte de pesca 
de arrastre. Esta evaluación per-
mite determinar las particularida-
des del nuevo arte selectivo.

• Los resultados obtenidos en el 
proyecto demuestran de ma-
nera teórica que el ángulo de 
apertura de las mallas contribu-
ye significativamente a los pro-
cesos selectivos sobre las es-
pecies estudiadas. Dicho efecto 
es mayor para el caso de las 
especies de sección transversal 
redonda (merluza y jurel)  que 
para peces planos como el ga-
llo. 

• El primer paso fundamental es 
aumentar el ángulo de abertura 
de las mallas del copo. El sim-
ple giro de mallas estándar en 
90 grados en relación al  sentido 
de arrastre mejora el ángulo de 

• El método se basa en una com-
binación de experimentos de 
laboratorio con peces, recolec-
ción de datos, análisis de datos 
y simulaciones por ordenador. 
Es un nuevo enfoque para el 
suministro de información para 
los diseños de artes novedosos.

apertura respecto a las mallas 
estándar.

• Para la segunda fase del proyec-
to se propuso la construcción 
de un arte de pesca que per-
mita conocer en qué medida el 
efecto T-90 o (giro de las mallas 
diamante en 90º), mejora el án-
gulo de apertura de las mallas 
respecto a la malla diamante 
tradicional.

• Se diseñó un arte de tipo pan-
talón, como los usados normal-
mente por la flota de este ca-
ladero, pero que al que en  su 
parte final, se le ha unido una 
estructura divida a la mitad lon-
gitudinalmente en dos semico-
pos.  Este copo pantalón parte 
del principio teórico de que 
cualquier pez que entra en el 
aparejo tiene las mismas posi-
bilidades de ir a uno de los se-
micopos que al otro.

MESA DE TRABAJO.- Dispositivo emplea-
do en la primera campaña comercial para 
recoger los datos biométricos.


