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INTRODUCCIÓN

El principal reto al que se enfrenta la gestión y ordenación de las pesquerías  ante el 

futuro es conseguir implantar una cultura de protección de los recursos naturales dentro de una 

explotación racional de los mismos. Hay que tener en cuenta que según la FAO, el 70 % de los 

stock  explotados  están  en  una  situación  de  sobreexplotación,  esto  es  sin  capacidad  de 

expansión,  en retroceso.

Una de las posibles  maneras de enfocar la ordenación y gestión de las pesquerías 

debe encaminarse a la  mejora en los  sistemas de extracción,  entendiendo mejora como la 

consecución de los objetivos deseados, tanto en especies como en volumen de capturas y 

tamaño de las mismas, sin olvidar la importancia de conocer mejor la biología de las especies, 

para  entender  el  comportamiento  de  las  mismas  ante  la  pesca  y  las  relaciones  que  se 

establecen  con  el  entorno,  así  como  el  desarrollo  de  nuevos  modelos  y  herramientas  de 

evaluación que permitan saber realmente cual es el estado real de los recursos.  

Así la mejora de la tecnología de la pesca es uno de los aspectos fundamentales para 

una correcta  gestión  de  los  recursos  pesqueros.  Una pesca responsable  debe  ser  lo  más 

selectiva  posible,  es decir,  dirigida  de  forma correcta hacia  los  tamaños adecuados  de las 

especies objeto de la actividad extractiva, reduciendo en lo posible las capturas de especies 

acompañantes  y  los  descartes  así  como los  posibles  impactos  sobre  el  hábitat  donde  se 

desarrolla la actividad pesquera.
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Este trabajo de investigación, como indica su título, tiene por objeto estudiar la 

selectividad del arte empleado para la pesca del voraz (Pagellus bogaraveo, Brünnich, 

1768) por las voraceras de Tarifa que faenan en el Estrecho de Gibraltar, entendiendo 

por selectividad, el análisis de la eficacia y eficiencia del método. La eficacia engloba 

el sentido técnico del arte,  evaluando el potencial (cuánto es capaz de pescar),  el 

volumen de captura de especies acompañantes de interés comercial y los descartes. 

Es una medida de la eficiencia, ya que ésta define el método más adecuado para una 

mejor  pesca  disminuyendo  al  mínimo  la  captura  de  los  descartes,  reduciendo  la 

captura de las especies acompañantes que aunque de interés comercial  no son el 

objetivo de la actividad y dirigiendo el esfuerzo de pesca a las tallas más interesantes, 

tanto desde el punto de vista comercial como biológico, respetando las tallas mínimas 

establecidas.

Orientar la tecnología de pesca hacia una pesca responsable, donde el objetivo 

sea pescar  mejor  de  forma eficaz  a la  vez  que eficiente,  permitirá  una adecuada 

gestión y conservación del recurso explotado transformándolo en sostenible. Este es 

un aspecto fundamental en especies cuyos caladeros se encuentran sobreexplotados, 

como es  el  caso  de la  mayoría  de  los  caladeros  de  la  plataforma continental  de 

nuestro país . Con este trabajo, se pretende realizar una aproximación a la selectividad 

en función del número de anzuelo en base al análisis de la distribución de frecuencias 

de captura y número del anzuelo. De esta forma, podremos determinar el anzuelo más 

adecuado para la pesca del voraz según el número del mismo, además de establecer 

las posibles relaciones entre tamaño de la boca y número de anzuelo.

La pesquería del voraz del Estrecho de Gibraltar

Son numerosos los trabajos realizados sobre la biología de las especies del 

género  Pagellus (Larrañeta, 1964 y 1967; Alcazar  et al, 1987;; Gonzales Pajuelo & 

Lorenzo, 1994; Gonzales Pajuelo et al, 1996), aunque son mas escasos lo realizados 

sobre la especie objeto de este estudio,  Pagellus bogaraveo (Krug, 1989 Sobrino & 

Gil, 2000).  El voraz (Pagellus bogaraveo, Brünnich,1778) es un pez teleósteo de la 

familia Sparidae que habita en aguas litorales tanto en fondos rocosos como arenosos 
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y fangosos. Se encuentra hasta los 400 m de profundidad en el Mediterráneo y los 700 

m en el Atlántico. Su dieta es omnívora,  aunque con preferencias carnívoras, y se 

basa principalmente en invertebrados pelágicos (fundamentalmente crustáceos), así 

como huevos, larvas y juveniles de peces. Presentan una distribución en vertical del 

espacio en función de la edad, y por tanto el tamaño. Los juveniles aparecen  próximos 

a la costa, mientras que los adultos ocupan el exterior de la plataforma continental. 

Esta  distribución  va  acompañada  de  un  comportamiento  migratorio  reproductor, 

característico de muchos peces litorales. El período reproductivo es largo y depende 

de  la  situación  geográfica.  En  la   zona  que  nos  ocupa  es  entre  enero  y  mayo. 

Generalmente son hermafroditas proteroándricos, pasando a hembras alrededor de 

los  4  -  5  años,  cuando  alcanzan  una  longitud  entre  30  -  32  cm.  La  primera 

reproducción los hace muy sensibles a la sobreexplotación del stock, ya que uno de 

los efectos de estos procesos es la disminución de las tallas de capturas, por lo que se 

puede llegar a alterar de una manera importante las proporciones de sexos y por tanto, 

el reclutamiento puede verse afectado.

El voraz es  una especie de gran interés y gran importancia económica en la 

zona  del  Estrecho,  ya  que  al  carácter  artesanal  de  esta  pesquería,  con  las 

características socioeconómicas que ello implica, hay que unirle el elevado valor que 

puede llegar a alcanzar en lonja. Tradicionalmente considerada como especie de alto 

valor gastronómico. La pesquería del voraz en aguas del Estrecho de Gibraltar alcanza 

su mayor desarrollo en la década de los 80, coincidiendo con la disminución de las 

capturas en otros caladeros tradicionales del Cantábrico y Galicia. Hasta los años 80, 

la explotación de esta pesquería estaba reducida a unos pocos barcos de la flota de 

Ceuta y es en esta década cuando empiezan a faenar barcos de Tarifa y Algeciras 

(Sobrino & Gil, 2000).

El  aumento de la  presión  pesquera  conllevó  la  regulación  de la  pesquería, 

apareciendo en el BOE del 2 de julio de 1998 la Orden Ministerial 15/07/08 con un plan 

específico de pesca para el arte denominado "voracera" donde se detallan todas las 

características  técnicas  del  mismo,  la  talla  mínima establecida  para  el  voraz  y  el 

ámbito de aplicación, así como la relación de todas las embarcaciones autorizadas 

para la pesca del voraz.
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El área de aplicación comprende las aguas exteriores entre Punta Camarinal 

(5º 47' 950 W) y Punta Europa (5º 20' 700 W), aunque algunos de los 43 caladeros 

voraceros, frecuentados por la flota cuando las condiciones lo permiten, quedan fuera 

del área de regulación. 

El  arte  de  pesca  utilizado  es  un  palangre  de  fondo  denominado  voracera: 

aparejo de anzuelo constituido por un cordel principal  o línea madre, del que penden a 

intervalos regulares, otros más cortos o brazoladas, que van provistos de anzuelos. El 

extremo inferior del arte lleva un lastre unido a la línea madre por una falseta o hilo 

muy fino, cuyo fin es que se rompa al izar el aparejo, quedando el lastre en el fondo y 

el aparejo totalmente extendido sobre el mismo.

� La longitud máxima de cada voracera no podrá ser superior a 120 metros, y 

estableciendo un máximo de 100 anzuelos por voracera.

� El  tamaño  del  anzuelo,  que será  con argolla  (sin  patilla),  no  podrá  ser 

inferior a las siguientes dimensiones:

� Largo de anzuelo (cm): 3.55 + 0.35

� Ancho del seno (cm): 1.30 + 0.13

� La talla mínima establecida es de  25 cm.

� Sólo permite la utilización de 30 voraceras por barco. Así mismo, para izar 

el arte, cada embarcación no podrá llevar más de 3 haladores hidráulicos. 

Por ultimo, el número total de barcos autorizados es de 140 embarcaciones, la 

mayoría de ellas con puerto en Tarifa. 

El concepto de selectividad de un arte de pesca

En la captura de los individuos que componen un stock intervienen una serie 

de componentes que hay que tener en cuenta (Holst, 1992). 
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1. La disponibilidad del pez a la captura, esto es que el pez se encuentre en el mismo 

lugar  y al mismo tiempo que el pescador, (de nada sirve ir a pescar donde no hay 

peces).

2. La accesibilidad del pez al método de pesca,  (no se puede pescar con cebo vivo 

peces de dieta herbívora).

3. El encuentro del pez con el arte, (aquí interviene de manera muy clara el esfuerzo 

pesquero,  cuantos más anzuelos,  mayor  facilidad para encontrarse  con ellos y 

caer capturados).

Una vez que se han dado estos tres componentes, (vamos a pescar donde hay 

peces, utilizamos un arte que puede capturarlos y en las cantidades necesarias para 

poder  hacerlo),  se  produce  la  captura  inicial,  que  se  divide  en  dos  fracciones 

diferentes, la fracción de peces que escapa del arte y la fracción de peces que es 

retenida y capturada finalmente. 

En el proceso de captura, el esfuerzo de pesca esta relacionado con:

� la  probabilidad  de  encuentro  de los  peces  con el  arte  por  la  cantidad de 

anzuelos, nº de redes, área de arrastre. 

� con la captura inicial a través de la luz de malla, el nº de anzuelo, etc.

Como se ha  indicado  anteriormente,  “pescar  mejor  no  es  pescar  más”,  es 

utilizar los medios adecuados para realizar una explotación racional y sostenible. Esto 

puede hacerse:

1. Dirigiendo las capturas hacia la especie objetivo, disminuyendo los descartes y 

las capturas de especies secundarias (bycatch).

2. Dirigiendo las capturas hacia el tamaño adecuado, protegiendo los recursos 

explotados.

3. Minimizando los efectos negativos de la actividad pesquera en el hábitat.

Tanto en los puntos uno y dos, y secundariamente también en el tres, influye la 

selectividad del arte empleado para desarrollar la actividad.
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La selectividad es la expresión cuantitativa de las causas que determinan la 

probabilidad de un ejemplar de ser capturado. 

Según Lagler (1968),  la selectividad de tamaños de una red puede ser definida 

como la curva determinada por la proporción sobre el total de la población de cada 

clase de tamaño  que es capturada y retenida por una unidad de esfuerzo, y responde 

a una expresión tal que 

Cij = sij Xi Nj

donde : Cij =nº de peces de cada tamaño j capturados por un arte de carácter i

sij = selectividad de un arte de carácter i sobre la clase de tamaño j

Xi = esfuerzo de pesca realizado con un arte de carácter i

Nj= nº de peces de la clase de tamaño j  de la población

Regier (1975) expresa la selectividad como la probabilidad de captura con un 

arte de carácter i de ejemplares de tamaño j: 

P (C)ij

Y esta es resultante de:

� La probabilidad de encuentro con el arte P(E)ij

� La probabilidad de captura una vez que los ejemplares se han encontrado con 

el arte P(I)ij

� La probabilidad de pérdidas después de la captura inicial (1 - P(L) ij)

Luego:

 P(C)ij = P(E)ij * P(I)ij * (1 - P(L) ij )

7



INTRODUCCIÓN

En esta definición se reflejan dos aspectos fundamentales en el estudio de la 

selectividad:  por  un  lado,  un  arte  de  pesca  con  unas  características  variables  y 

cuantificables, y por otro, la distribución de frecuencias del tamaño de los ejemplares 

capturados de la especie estudiada. 

En el proceso de captura se tienen en cuenta: la  disponibilidad  del pez,  la 

accesibilidad  del pez y el  encuentro  con el arte. Estos factores dependen de las 

características  de  cada  especie  ya  que  existen  diferencias  entre  ellas.  Estas 

diferencias  pueden  ser  de  hábitats  (pelágicos,  bentónicos,  demersales,  litorales, 

oceánicos,  fondos  arenosos  o  rocosos),  de  dietas  y  mecanismos  de alimentación 

(carnívoros, cazadores, planctívoros,...) y de hábitos y actividad (diurnos, nocturnos, 

migradores,...). También existen diferencias dentro de la misma especie ya que los 

peces que componen un stock son heterogéneos en cuanto a tamaño, grosor, edad, 

sexo, condición, hábitat.

La  importancia de la selectividad de los artes de pesca queda patente en los 

Principios Generales del Código de Pesca Responsable aprobado por la FAO en 1995, 

en  su  apartado  6.6.  así  como  en  el  articulo  13,  que  trata  sobre  Operaciones 

Pesqueras,  dedicando el apartado 8.5 a la Selectividad de las artes de pesca 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.- Determinar las especies que se capturan en esta pesquería.

2.- Determinar la selectividad de los anzuelos que se utilizan en la pesquería en 

función de su número (tamaño).

3.- Analizar la frecuencia de capturas por tamaños y número del anzuelo.

4.- Comparar la selectividad de los diferentes anzuelos utilizados.

5.- Determinar el número del anzuelo más adecuado para mejorar la pesca, lo 

que implica que sea más eficaz y eficiente, reduciendo la captura de especies 

acompañantes  y  descartes  y  dirigiendo  las  capturas  hacia  las  tallas  más 

interesantes desde el punto de vista comercial y biológico.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Muestreos de campo

Para realizar  un  estudio  de  selectividad de un aparejo  se  compara el  potencial  de 

pesca de este con otro de distinto poder de pesca. Los aparejos se deben utilizar al mismo 

tiempo en el mismo lugar, para reducir el efecto de la probabilidad de encuentro de los peces 

con el aparejo y presencia de los peces en el área de captura.

La metodología empleada para realizar este estudio está basada en las prácticas de 

pesca habituales de la flota voracera que faena en el área del Estrecho de Gibraltar. El diseño 

experimental  pretende  no  modificar  el  arte  y  manejo  a  bordo.  No  varían  aspectos  tan 

importantes como: las características del barco, conocimiento y habilidad de los pescadores, 

calidad del arte. 

La voracera, el arte utilizado principalmente, por la mayoría de los barcos de Tarifa y 

algunos de Algeciras, Puente Mayorga, Palmones y Ceuta para la captura del voraz,  es un 

palangre compuesto por una lienza madre de 2000 metros de longitud, de monofilamentos de 

nylon de 1.80 mm de diámetro, que en su extremo lleva una gaza con un mosquetón o alfiler, al 

que se le une la voracera y un plomo de 500 g. (Fig.  1).  

Figura 1. Voracera
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Debido  a la  gran  longitud  de la  línea  madre,  se  opera  con un carrete  hidráulico  o 

manual.  La madre de la voracera es del mismo material que la lienza, tiene una longitud de 50 

brazas y un diámetro de 1,3 mm. Lleva amadrinadas hasta 90 brazolas de monofilamento de 

nylon de 0.60 mm de diámetro y 1 metro de longitud, separadas, unas de otras, 1.10 metros. 

Las  brazolas  llevan  empatillados  en  sus  extremos  anzuelos  redondos  del  número  10,  con 

argolla. 

El extremo final de la madre se remata con una gala donde va enganchada una piedra 

de 15 kg, embragada con falseta, que es la encargada de llevar al fondo el arte completo. La 

falseta puede estar formada por dos, tres o cuatro hilos, dependiendo de la fuerza de la marea. 

Una vez que el arte se encuentra en el fondo, apoyado en sus extremos por la piedra y la 

plomada, se cobran la lienza madre y la voracera, tirando a su vez de la falseta. El momento en 

que la falseta se parte, se aprovecha para largar más lienza madre, al objeto de llevar al fondo 

la plomada. Así se consigue dejar la voracera paralela al suelo y totalmente extendida. (Fig. 2).

Figura 2. Maniobras de calado de la voracera.
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Con este arte,  la  pesca se realiza  de día con el  reviro de la  marea, de  bajamar  a 

pleamar,  en  fondos  no  superiores  a  500  brazas,  efectuándose  varios  lances.  La  carnada 

empleada es calamar o sardina. (Fig. 3).

Figura 3.  Cajón donde va ordenado el palangre y largado del mismo.

Los muestreos se han realizado a lo largo de dos campañas de pesca, en cada una de 

ellas se han realizado 12 mareas de pesca. La primera campaña tiene lugar en diciembre de 

1999  y  enero  de  2000  mientras  que  la  segunda  se  inicia  el  30  de  noviembre  de  2000 

finalizando en el año siguiente, el 21 de mayo de 2001. La mayor extensión de esta campaña 

se  debe  a  la  climatología  durante  la  segunda  campaña,  con  numerosos  temporales  que 

mantuvieron a la flota amarrada a puerto gran parte de ella.

Como  se  ha  indicado  anteriormente  la  metodología  utilizada  fue  la  que  se  usa 

tradicionalmente, cambiando exclusivamente el número (y por tanto, el tamaño) del anzuelo. 

Durante la primera campaña se realizaron 40 lances, con voraceras de 100 anzuelos cada una, 

de los números 8, 9 y 10, aunque el de mayor tamaño, (el 8), fue descartado por el bajo nivel 

de capturas a partir del noveno lance. Durante la segunda campaña se realizaron 57 lances, 

con voraceras de 100 anzuelos cada una, de los números 9, 10 y 11. Cada lance se compone 

de  tres líneas de  anzuelos,  utilizando  el  mismo numero de anzuelos  de cada tamaño.  La 

cantidad de anzuelos de cada número por campaña y el total aparecen el la tabla 1.

ANZUELOS

Nº8 Nº9 Nº10 Nº 11
1ª campaña 900 5550 5500 -
2ª campaña - 5700 5700 5700

TOTAL 900 11200 11200 5700
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Tabla 1. Número de anzuelo de cada tipo (Nº) utilizados en cada campaña y en total.

En  cada  lance  se  determinó:  la  posición  geográfica  del  barco  con  un  GPS,  la 

profundidad, la temperatura del agua, el tipo de fondo, hora y tiempo de largada, así como 

cualquier otra incidencia. En la figura 4 aparecen señalados los puntos donde se realizaron las 

capturas 

Figura 4. Localización de las zonas de pesca.

Una vez izado el arte, en los anzuelos con capturas se cortó el sedal a la altura del 

anzuelo,  sin  extraerlo  del  pez  (independientemente  de  la  especie  capturada).  Los  peces, 

conservados en fresco, se introdujeron en cajas previamente identificadas para cada lance.

Ya en el puerto, se determinaron cada uno de los ejemplares. A cada uno de estos se 

le midió con un ictiómetro de 1 mm de precisión la longitud total (TL), la  estándar (SL) y la 
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furcal (FL) en mm. Se pesaron (W) en una balanza (HGS-15K) de 0.01 g de precisión, se le 

extrajeron escamas de una zona muy localizada: por encima de la línea lateral y al inicio de la 

aleta dorsal.  Éstas fueron introducidas en sobres independientes, numerados y etiquetados. 

Por último se tomaron medidas de la boca (ancho y alto) con un calibre (de 1 mm de precisión). 

Se anotó la posición de enganche del anzuelo (central o lateral y superior o inferior). Además, 

se midieron cada uno de los anzuelos utilizados (Fig. 5).

Figura 5. Medidas (en mm) de los anzuelos utilizados en el estudio. De izquierda a derecha: 

anzuelos del nº 8, 9, 10 y 11.

Metodología de laboratorio

Se calculó la relación L-P, según la función potencial que refleja la ganancia de peso 

frente al incremento de longitud:

P = a L b

donde  P es el Peso,  L, la Longitud  y  a y  b dos parámetros, dependiendo a de las unidades 

utilizadas (Larrañeta, 1967). 

El valor  de  b oscila entre 2,5 y 4 (Hile,  1936; Le Cren, 1947).  El valor  de estos dos 

parámetros se ha calculado por transformación logarítmica mediante la cual la relación potencial 

se convierte en una recta de regresión (Ricker 1973, 1975):
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Log P = Log a + b Log L

El índice o coeficiente de condición se ha utilizado en numerosos trabajos para comparar 

el "buen estado", el grado de bienestar de los peces , basándose en que los peces más pesados, 

para una talla determinada, se encuentran en la mejor condición (Bagenal, 1978, Steffen, 1987).

Se  ha  calculado  el  factor  de  condición  de  Fulton  para  cada  ejemplar  a  partir  de  la 

expresión:

K = (P / L3 )* 105

donde P es el Peso, L, la Longitud  

Esta relación se altera cuando existe una variación en longitud sin su correspondiente 

cambio en peso o viceversa. Expresa el grado de obesidad del pez, así cuanto mayor sea K, el 

individuo estará en mejor condición (Ricker, 1975).

Determinación de los modelos de selectividad

Existen  diversos tipos de modelos propuestos para el estudio de la selectividad de los 

anzuelos (Clark 1960; Brock 1962; ICNAF 1963; Koike  et al.  1968; Takeuchi & Koike 1969; 

Pope  et al.1983; Kanda  et al. 1978; Koike & Kanda 1978; Erzini  et al. 1995 y 1996).  Se ha 

ensayado el ajuste de los datos a las distribuciones normales, bi - modales y logística. Al no 

existir  un  claro  consenso  sobre  el  modelo  o  modelos  para  estudiar  la  selectividad  de  los 

anzuelos o de los palangres (voraceras) se ha utilizado, de acuerdo con Erzini et al. (1997), la 

metodología  descrita  por  Ralston (1990)  y Kenchington  (1993),  mediante  el  análisis  de  los 

rangos de capturas de los diferentes tamaños de anzuelos por clases de talla de peces.

Una  situación  similar  se  plantea,  una  vez ajustados  los  modelos,  para  la  estima y 

representación  de  los  parámetros  de  las  curvas  de  selectividad  (Regier  &  Robson  1966; 

Hamley & Regier 1973; Hamley 1975; entre otros). Los modelos más utilizados actualmente, 

por  proporcionar  resultados  más  fiables,  son  aquellos  que  determinan  las  curvas  de 

selectividad mediante el tamaño del anzuelo (o de la luz de malla en caso de las redes) y las 

clases de tallas a partir de los datos de capturas (Wulf, 1986; Kirkwood & Walker 1986; Helser 

et al. 1991).

15



MATERIAL Y MÉTODOS

Wulf (1986) se basa en que las curvas de selectividad de los diferentes tamaños de un 

mismo arte  (anzuelo  o  luz  de  malla  en  una  red)  se  ajustan  al  mismo tipo  de  curvas  de 

selectividad (normal, bi - modal, log - normal, logística, etc.).

La similitud entre las curvas se puede expresar mediante la relación entre el tamaño del 

arte (o del anzuelo en nuestro caso) y los parámetros de la curva logística, y puede calcularse 

maximizando la siguiente función objetivo:

Σ[Cl,m*log(Si,m/ ΣSi,m)]
Donde Cl,m y Sl,m son respectivamente la captura por clase de talla (I) y la selectividad 

del arte (m).

Esta misma función objetivo es la propuesta por Kirkwood & Walker (1986), aunque la 

modelización  de  la  selectividad  se  realiza  mediante  una  distribución  Gamma con  longitud 

proporcional  a  la  selectividad  óptima del  tamaño  del  arte  (anzuelo  o  luz  de  malla)  y  con 

varianza constante para todos los tamaños del arte.

Los parámetros  que maximizan  la  función  objetivo  se  pueden  estimar  por  diversos 

métodos. Uno de ellos es el propuesto por Saila & Erzini (1989), que realizan una modificación 

del modelo de Conley (1981), que se basa en la técnica de optimización mediante el método de 

Monte Carlo utilizándolo para estimar los parámetros de las curvas normales asimétricas de 

selectividad con más de 8 parámetros.

Helser et al. (1991) proponen ajustar las curvas de selectividad siguiendo un modelo de 

regresión no lineal que responde a la siguiente ecuación:

Cl,m = ( ΣCl,m )*Sl,m

Donde  ΣCl,m es la suma de las capturas de todas las clases de tallas (l) por tamaño de 

anzuelo o luz de malla de una red (m). Por tanto, los modelos de Wulf (1986) y Kirkwood & 

Walker (1986) los parámetros del modelo de selectividad están definidos como funciones del 

tamaño de los anzuelos o de la luz de malla de la red, mientras que en el de Helser  et al. 

(1991) la longitud media, la desviación estándar y la asimetría lineal son funciones del tamaño 

de los anzuelos o de la luz de malla de la red.
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MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio se ha utilizado la metodología de Wulf (1986) que asume que si la 

probabilidad de captura de un pez de una longitud (clase de talla, l ) determinada con una red 

de luz de malla o anzuelo de tamaño m puede resolverse mediante una distribución Pöisson, la 

estima del número medio de peces de una clase de talla en la población y los parámetros de la 

función de selectividad pueden maximizarse resolviendo la siguiente ecuación:
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Los  valores  iniciales  de  los  parámetros  para  la  regresión  no  lineal  de  mínimos 

cuadrados se han obtenido utilizando el método de optimización de Monte Carlo (Saila & Erzini, 

1989) y cada modelo se ajustó mediante PROC NLIN en SAS (SAS Institute Inc. 1986), cuyas 

variables  independientes  son el  tamaño del  anzuelo  (anchura  y  longitud),  clase  de  talla  y 

captura total por cada clase de talla.
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RESULTADOS

En total se han capturado ejemplares pertenecientes a 9 especie a lo largo de los 24 

días de muestreo. (Tabla 2). Durante la primera campaña se capturaron un total de 1083 peces 

pertenecientes a 9 especies. Las capturas supusieron un total de  951 Kg, de los que  538 Kg 

fueron de voraz y  363 Kg de japuta.  En la segunda campaña se capturaron solo 6 especies. 

Las capturas en número de P. bogaraveo, de voraz se duplicaron, así como las de rascacio, 

disminuyendo las de  B. brama, de la que sólo se capturó un ejemplar. En cuanto al peso, la 

captura durante los 12 días de la segunda campaña supuso un total  de 893 Kg: 50 Kg de 

rascacio, y 832 de voraz (Figuras 6 y 7).

1ª CAMPAÑA 2ª CAMPAÑA TOTAL
Especie Nº 

ejemplares
% Nº ejemplares % Nº 

ejemplares
%

Pagellus. bogaraveo 529 48.85 1079 88.23 1608 46.45
Brama brama 476 43.95 2 478 20.79
Scorpaena elongata 66 6.1 130 10.63 196 8.52
Lepidopus caudatus 4 0.37 2 6
Trachurus mediterraneus 4 0.37 3 7
Conger conger 1 1
Galeus melastomus 1 1
Phycis phycis. 1 1
Pagellus eritrynus 1 1 2

1083 1223 2299
Tabla 2. - Listado de las especies y captura en número en las dos campañas y en total

Puede  observarse  que  en  principio  las  voraceras  utilizadas  son  selectivas  en  la 

pesquería, ya que el tipo de bycatch, además de presentar una proporción en algunos casos 

muy  baja,  es  aprovechable  en  su  totalidad,  por  lo  que  los  descartes  son  prácticamente 

inexistentes.
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RESULTADOS

EL VORAZ (Pagellus bogaraveo)

Las principales  características   biológicas  de  esta  especie  han  sido  señaladas  con 

anterioridad en la introducción

Capturas de voraz por campaña

En total se han capturado 1608 ejemplares de voraz,  529 en la primera campaña y 

1079 en la segunda, de las que no pudo determinarse el tamaño el anzuelo con en el que 

fueron capturados en 174 ejemplares de la primera campaña y en 318 de la segunda, lo que 

supone respectivamente el 32.89%  y el 29,47%. Todas las capturas tienen una TL superior a 

la talla mínima permitida, de 25 cm. 

Las capturas diarias de esta especie  oscilaron en la  primera campaña entre los 14 

ejemplares, con una TL media de 43.14 cm y 106 ejemplares de TL media 35.15 cm.  La TL 

media de todos los ejemplares fue de 39.34 cm. La TL mínima y máxima capturada en esta 

campaña fue de 25.9 cm y 55.2 cm respectivamente, en cuanto al peso, oscilo entre 254 gr y 

3276 gr, correspondiendo el valor medio a 1017 gr. 

En cuanto a la segunda campaña, las capturas diarias oscilan entre los 41 ejemplares, 

con una TL media de 44.64 cm  y los 172 de TL media  de 34.52 cm. La TL media de los 

voraces capturados en esta campaña es de 36.39 cm. Las tallas mínima y máxima capturadas 

son respectivamente: 26 cm y 56.5 cm. En cuanto al peso,  en esta segunda campaña oscila 

entre 254 gr y 3210, con un peso medio de 766.49 gr.

Existen diferencias significativas (ANOVA p< 0.05) de las tallas de voraz por campañas, 

siendo superior la talla de las capturas de la primera campaña e pesca (Tabla 3 y Figura 8). 
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RESULTADOS

Al igual que ocurre con la talla, existen diferencias significativas (ANOVA p< 0.05) en el 

peso de los  ejemplares  capturados  de  voraz  por  campañas  (Tabla  4   y  Figura  9),  siendo 

superior, al igual que ocurre con las tallas, en la primera campaña.
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Tabla  3.   ANOVA  para TL por CAMPAÑA 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Between groups           308977,0      1     308977,0     102,85       0,0000 

Within groups           4,82466E6   1606      3004,15 

Total (Corr.)           5,13364E6   
1607 

 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Between groups          2,23487E7      1    2,23487E7     106,71       0,0000 

Within groups           3,36335E8   1606     209424,0 

Total (Corr.)           3,58684E8   1607 

Tabla  4.   ANOVA  para P por CAMPAÑA 



RESULTADOS

Figura  8. Distribución de frecuencias de tallas de las capturas de voraz en la primera y 

segunda campaña (arriba). Box and Whisker  Plot de la  talla de voraz por campaña
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RESULTADOS

Figura 9.  Distribución de frecuencias de tallas de las capturas por campaña (arriba). Box and 

Whisker  Plot de la  talla de voraz por campaña

Capturas por tamaño o tipo de anzuelo.

En la  primera campaña,  con el  anzuelo  del  número 10 se capturó un total  de 224 

ejemplares con una TL media de 39.32 cm y un peso medio de 1008.72 gr. Con el anzuelo del 

número 9 se capturaron en total 121 ejemplares, cuya TL media fue 41.27 cm y el peso medio 

1188.74 gr y 10 ejemplares con el anzuelo número 8. 
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RESULTADOS

En la segunda campaña, con el anzuelo del número 11, se han capturado 157 voraces, 

con una talla media de 34.9 cm y un peso medio de 688 gr, con el anzuelo del número 10, la 

captura fue de 484 con una talla media de 36.7 cm y un peso medio de 787 gr y con el anzuelo 

del número 9 las capturas fueron 119 ejemplares con una talla media de 38.25 cm. Y un peso 

medio de 925 gr.

Las  distribuciones  de  frecuencias  de  los  anzuelos  comunes  en  ambas 

campañas(número 9 y número 10) aparecen en la figura 10.

Figura 10. Distribución de frecuencias de talla por campaña de las capturas realizadas con los 

anzuelos del nº 9 y 10.

Analizando  conjuntamente  las  talla  de  las  capturas  de  voraz  según  el  anzuelo,  se 

observa como va aumentando la talla media capturada a medida que aumenta el tamaño del 

anzuelo (Tabla  5 y Figura  11) 

Anzuelo Nº voraces TL media Limite inferior Limite supe rior
8 11 421.46 398,03 444,89
9 240 397.76 392,74 402,77

10 708 375.59 372,66 378,50
11 157 349.01 342,81 355,21

Total 1116 377.07

Tabla 5. Longitud total media ( en mm) e intervalo de confianza al 95% de las capturas por 
anzuelos.
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RESULTADOS

Figura 11. Tallas medias de las capturas de voraz según el anzuelo utilizado

Existen  diferencias  significativas  (ANOVA  p<  0.05)  en  las  tallas  medias  de  los 

ejemplares capturados con los diferentes anzuelos (Tabla 6) aumentando las tallas medias que 

capturan a medida que aumenta el tamaño del anzuelo. 
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RESULTADOS

Tabla 6. Análisis de la varianza de la talla de los voraces capturados en función del anzuelo 
utilizado

Las diferencias detectadas son significativas entre todos los grupos a excepción de las 

tallas capturadas con los anzuelos de mayor tamaño, los del número 8 y número 9. (Tabla 7), 

aunque posiblemente sea debido a un cierto sesgo por las bajas capturas con el anzuelo del 8.

Tabla  7. Diferencias de las tallas según el tipo de anzuelo. (Multiple Range Tests for TL by 
HOOK Method: 95,0 percent LSD.)

En cuanto a la captura en peso, en la  primera campaña se capturo con el  anzuelo 

número 9 un  total  de  226  Kg,  y  con el  número 10  se  capturaron  144 Kg.  En la  segunda 

campaña, con número 9 se capturaron 110 Kg de voraz, con el anzuelo del número 10 un total 

de 381 Kg y con el número 11 la captura fue de 106, 63 Kg.  En la figura 12 aparecen los 

histogramas de distribución de frecuencias de pesos en las dos campañas de los anzuelos 

comunes en ambas.

Anzuelo Count             Mean              Homogeneous Groups
11 157 349,013 X
10 708 375,585                X
9 240 397,758                      X
8 11 421,455                      X
Contrast Difference       +/-  Limits 
8-9 23,6962              33,8764           *  denotes  a  statistically 

significant difference8-10 *45,8698               33,3821           
8-11 *72,4418               34,2666           
9-10 *22,1736   8,20624           
9-11 *48,7456               11,2772           
10-11 *26,572 9,69179           
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Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Between groups           249545,0      3      83181,8      26,47       0,0000 
Within groups           3,49407E6   1112      3142,15 

Total (Corr.)           3,74361E6   1115 



RESULTADOS

Figura  12. Distribución de frecuencias de peso de las capturas de voraz por campañas, de los 
anzuelos del nº 9 y 10

Analizadas las capturas globales en peso, existen diferencias significativas en el peso 

de las capturas  realizadas con cada anzuelo (Tabla 8). 

Como puede observarse en la tabla 9 y en la figura 13, el peso medio de las capturas 

de voraz aumenta a medida que aumenta el tamaño del anzuelo utilizado.  
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Tabla 8.  Análisis de la Varianza del peso según el anzuelo utilizado 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Between groups          1,51903E7      3    5,06344E6      22,25       0,0000 
Within groups           2,53036E8   1112     227550,0 

Total (Corr.)           2,68226E8   1115 



RESULTADOS

Figura 13. Peso medio de las capturas de voraz según el anzuelo utilizado

Tabla   9. Peso medio y limites de confianza al 95 % de las capturas de voraz según el número 

de anzuelo

Anzuelo Nº voraces Peso medio Limite inferior Limite su perior

8 11 1248.73 1045.4 1448.06
9 240 1057.93 1015.25 1100.6
10 708  857.67 832.824 882.515
11 157  688.71 635.951 741.476

Total 1116
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RESULTADOS

Al igual que ocurría con la talla,  todos lo grupos son significativamente diferentes a 

excepción  del  peso  de  las  capturas  de  voraz  con  los  anzuelos  de  los  nº  8  y  9.  Esta 

homogeneidad de las capturas con los anzuelos de mayor tamaño, debe ser explicada por el 

escaso número de capturas realizadas con el anzuelo del número 8, cuyo uso fue abandonado 

debido a las pocas capturas que se realizaban con él, como se indicó anteriormente. 

El  hecho de que al aumentar el tamaño del  anzuelo, aumente el  peso medio, tiene 

importancia no solo desde el punto de vista de la selectividad de tamaños sino también desde 

el punto de vista económico, al tener  mayor valor los ejemplares de mayor tamaño.

Relación Longitud- Peso de P. bogaraveo

La relación TL - W  responde a la expresión: Log P = -5.3129 + 3.18908 Log L (Figura 

14),  Se puede  observar  que  el  valor  del  parámetro   b  es  solo  ligeramente  superior  al  de 

isometría. 

Figura  14. Relación longitud- peso en P. bogaraveo
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RESULTADOS

Al  analizar  la  relación  Longitud  -  Peso  por  campañas,  se  observan  diferencias 

significativas entre ambas (Tabla 10), respondiendo a las siguientes expresiones:

CAMPAÑA 1: Log P = -5,72918 +3,34854* Log L

CAMPAÑA 2: Log P = -5,06298 + 3,09199* Log L

Tabla 10.  Comparación de las rectas de regresión de la relación Longitud - Peso por 

campaña.

En la figura 15 aparece la representación gráfica de las dos rectas de regresión de la 

relación Longitud - Peso por campaña.

Figura 15. - Representación de las rectas de regresión de la relación Longitud - Peso 

del voraz en las dos campañas
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Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Model                     66,4251            3      22,1417    11055,79    0,0000 
Residual                3,21237       1604   0,00200272 

Total (Corr.)             69,6374   1607 

R-Squared = 95,387 percent 

R-Squared (adjusted for d.f.) = 95,3784 percent 
Standard Error of Est. = 0,0447518 
Mean absolute error = 0,0275238 

Durbin-Watson statistic = 1,67274 (P=0,0000) 
Lag 1 residual autocorrelation = 0,163605 



RESULTADOS

El  análisis  de  la  varianza  del  modelo  de  regresión  (Tabla   11)  indica  que  existen 

diferencias significativas tanto en la pendiente como en la ordenada en el origen de las rectas 

de regresión que expresan la relación en cada una de las campañas.

Tabla  11. Análisis de la varianza del modelo de regresión

En cuanto a la condición, expresada por el índice de Fulton:  K = P / L3 10  5, en la 

primera campaña K tiene un valor de 1,5 mientras que en la segunda es de 1.49, pudiendo ser 

considerados  estos  valores  como  demostrativos  de  una  adecuada  condición  o  grado  de 

engorde de la población. No existen diferencias significativas (ANOVA p > 0.05) en la condición 

del voraz en ambas campañas. Tampoco existen diferencias en la condición de los ejemplares 

en función del anzuelo con el que fueron capturados (ANOVA p > 0.05)

Eficacia de captura.

La eficacia  de la  voracera en cuanto  a  la  selección de  la  especie  objetivo  es  muy 

elevada,  carácter  común a otros  artes  de  anzuelo.  Así  en  la  primera campaña la  eficacia 

respecto al voraz es de 48.89%, en la segunda aumenta al 88,7 % de las capturas, siendo la 

valoración  global  del  70%.   La  tasa  de  captura,  expresada  como número  de  ejemplares 

capturados respecto al número de anzuelos utilizados aparece en la tabla 12 observando que 

el anzuelo más efectivo es en cuanto a capturas en número, el número 10.

Anzuelo
Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

Campaña 1 1.11 2.2 4.1
Campaña 2 2.1 8.5 2.8
Total 1.11 2.1 6.3 2.8

Tabla 12. Tasa de captura en número (nº de voraces capturado por cada 100 anzuelos 

utilizados
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Further ANOVA for Variables in the Order Fitted 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

LOG10(TL)                 66,3171          1      66,3171     33113,44       0,0000 
Intercepts             0,00965063          1   0,00965063       4,82          0,0282 
Slopes                  0,0983311            1    0,0983311      49,10          0,0000 

Model                     66,4251      3 



RESULTADOS

En cuanto a la tasa de captura en peso, los resultados obtenidos aparecen en la 

tabla  13. 

Anzuelo
Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11

Total 1.53 2.26 5.40 1.90

Tabla 13.   Tasa de captura en peso (Kilogramos de voraz  capturados por cada 100 anzuelos 

utilizados)

Tanto en número como en peso, la mayor tasa de captura tiene lugar con el anzuelo 

del número 10, que es el tradicionalmente utilizado por la flota voracera.

El catch ratio es la relación de capturas entre dos anzuelos por intervalo de talla. Se ha 

determinado el catch ratio de los diferentes anzuelos utilizados y en todos los casos presentan 

una relación significativa con la talla, así:

1. El catch ratio de los anzuelos 9/ 10 tiene una relación lineal con la talla que es 

significativa (ANOVA p < 0.05) (Tabla 14)

Esta relación responde a la expresión: 

Catch ratio 9/10 = -0,693598 + 0,0291222*TL
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Tabla 14.- Análisis de la Varianza del catch ratio 9/10 con la talla 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Model                    0,949874          1     0,949874      33,95            0,0001 
Residual                0,363726         13    0,0279789 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)              1,3136         14 

Correlation Coefficient = 0,850357 
R-squared = 72,3107 percent 



RESULTADOS

2. Del mismo modo, existe una relación significativa del catch ratio de los anzuelos 9 y 

11 con la talla (Tabla 15)

En este caso, la relación responde al modelo:

Catch ratio 9/ 11 = -11,636 + 0,403902*TL

3. Por ultimo, el catch ratio de los anzuelos 10 y 11, respecto a la talla, también tiene 

una relación significativa (Tabla 16). 

En este caso el modelo al que se ajusta la relación responde a la expresión:

Catch ratio 10/ 11  = -8,96044 + 0,422524*TL

Esta  relación  señala  claramente  el  desplazamiento  hacia  tallas  más grandes  de la 

eficacia del anzuelo a medida que este es de mayor tamaño. 
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Tabla 15 Análisis de la varianza de la relación catch ratio 9/11 y la talla 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Model                     182,713             1      182,713         25,59       0,0002 
Residual                  92,8174           13       7,1398 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             275,531           14 

Correlation Coefficient = 0,814329 

R-squared = 66,3132 percent 

Tabla 16.- Análisis de la varianza de la relación catch ratio 10/11 y la talla 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Model                     199,949            1      199,949            7,63       0,0162 
Residual                  340,638         13      26,2029 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             540,587         14 

Correlation Coefficient = 0,608173 
R-squared = 36,9874 percent 



RESULTADOS

Tamaño de la boca

Existe relación entre el ancho de la boca y la TL de los ejemplares, representada por 

una relación lineal que responde a la expresión:

ANCHO DE LA BOCA = 0.58362 + 0,0796106  TL,

Con un coeficiente de correlación r= 0.769234. 

De igual manera existe una relación entre la abertura vertical y la TL de los ejemplares 

que responde a la expresión: 

ALTO DE LA BOCA = 2.508226 + 0.0776057 TL

con un coeficiente de correlación r = 0.799481

El tamaño de la boca, expresado como la combinación de las dos variables medidas 

(altura* ancho), también esta relacionada con la TL del pez por la expresión: 

TAMAÑO DE LA BOCA  = -990.033 + 5.30062 TL

con un coeficiente de correlación de 0.835318

Cuando se analiza la posible relación entre el alto y el ancho de la boca con el anzuelo 

utilizado, en ambos casos  existe una relación significativa, pero también son significativas las 

diferencias  respecto  a  la  campaña,  al  existir  diferencias  en  el  tamaño  entre  las  capturas 

realizadas en la campaña 1 y 2. Sin embargo, al analizar las posibles diferencias en el tamaño 

de la boca, considerando la combinación de las dos variables anteriores, esto es como área, 

las diferencias solo son atribuibles al tamaño del anzuelo utilizado y no a la campaña (Tabla 17)

Tabla 17.- Análisis de la varianza del tamaño de las capturas en función del anzuelo utilizado y 

de la campaña de muestreo
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Analysis of Variance for size mouth - Type III Sums of Squares 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Source                Sum of Squares        Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MAIN EFFECTS 
 A:HOOK                    2,16165E6         2      1,08083E6       7,92         0,0004 
 B:CAMPAÑA                  286393,0      1       286393,0         2,10         0,1475 

RESIDUAL                   1,48633E8   1089       136485,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL (CORRECTED)          1,51927E8   1092  
All F-ratios are based on the residual mean square error. 



RESULTADOS

Así  pues,  existen  diferencias  en  el  tamaño  de  la  boca  en  función  del  número  de 

anzuelo utilizado y estas diferencias son estadísticamente significativas entre todos los grupos 

considerados. El tamaño de la boca del pez aumenta a medida que aumenta el tamaño del 

anzuelo con el que ha sido capturado (Tabla 18 y Figura 16).
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Tabla 18. Multiple Range Tests para el área de la boca según anzuelo utilizado 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Method: 95,0 percent LSD 

HOOK    Count     LS Mean   LS Sigma  Homogeneous Groups 
-------------------------------------------------------------------------------- 
11           156       907,123       32,1882       X   
10           699       1009,86       14,6983         X  
9             238       1066,73       23,9481            X 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Contrast                                 Difference           +/-  Limits 
-------------------------------------------------------------------------------- 
9 - 10                                  *56,8707              55,1409            
9 - 11                                  *159,609              78,7657            
10 - 11                                 *102,738              66,0707            
-------------------------------------------------------------------------------- 
* denotes a statistically significant difference. 

 

Figura 16. Valores medios del tamaño de la boca según el anzuelo utilizado 
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RESULTADOS

Localización del anzuelo en la boca

La localización del anzuelo en la boca fue determinada  a partir de las marcas dejadas 

por  el  anzuelo.  En algunas  ocasiones,  un ejemplar  tenia  varios  anzuelos  en la  boca,  pero 

consideramos que es debido más a las faenas de izado del arte que a la posibilidad de captura 

por dos anzuelos diferentes. 

En  la  tabla  19  se  indica  el  número  de  ejemplares  de  voraz  capturados  en  cada 

posición, por campañas y en total, así como la talla media correspondiente en centímetros y el 

peso medio, en gramos.

Tabla 19.- Número de ejemplares capturados por campaña, talla y peso de los de los mismos 

por campaña según la localización del anzuelo en la boca.

Un análisis de la varianza del Peso y la talla (TL) de las capturas refleja que existen 

diferencias significativas entre estas variables (ANOVA p < 0.05) en función de la posición del 

anzuelo en la boca. Sin embargo, al realizar el mismo análisis para cada tamaño de anzuelo, 

en lo que respecta a la talla las diferencias no existen excepto para las capturas realizadas con 

el anzuelo del 9. En el caso del peso, las diferencias son significativas para los anzuelos del nº 

9 y 10 y solo en la segunda campaña. Analizando los resultados obtenidos en su totalidad, 

Posición N TL media (cm) P medio (gr)
1ª campaña 48 38.52 959.85

0: sin anzuelo 2ª campaña 88 37.05 787.54
Total 136 37.57 848.36

1ª campaña 105 40.54 1130.32 
1: arriba central 2ª campaña 141 36.75 803.82

Total 246 38.38 950.53

1ª campaña 233 38.96 971.93
2: arriba lateral 2ª campaña 351 36.18 754.51

Total 572 37.29 841.18

1ª campaña 85 38.65 955.01
3: abajo central 2ª campaña 270 35.77 719.88

Total 355 36.54 782.99

1ª campaña 60 40.12 1083
4: abajo lateral 2ª campaña 123 34.80 848.62

Total 183
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RESULTADOS

creemos que la posición del anzuelo no influye significativamente en el tamaño de las capturas, 

si bien la posición más frecuente es arriba central.

Relación entre longitudes

La relación entre las diferentes longitudes medidas en mm. responde a las siguientes 

expresiones:

TL = 22.5822 + 1.20427 SL r= 0.947684

TL = 7.50958 + 1.09681 FL r= 0.982783

FL = 12.283 + 1.10299 SL r= 0.962864

LA SELECTIVIDAD DE LAS VORACERAS

Tras  estudiar  la  posibilidad  de  resolver  el  modelo  de  las  curvas  de  selectividad 

mediante su ajuste a las distribuciones normal, log - normal y normal asimétrica con el software 

GILLNET (CONSTAT, 1999) sin lograr un buen ajuste, siguiendo el  criterio de Kenchington 

(1993) se realizaron los gráficos de Ralston para las combinaciones de anzuelos 9/10, 9/11 y 

10/11 (Fig. 17).

En base a estos resultados el mejor ajuste de los datos obtenidos en esta pesquería es 

a una distribución logística que responde a la expresión:

Sij = 
))50(exp(1

1

iji Llb −−+

Donde: 

Sij es la selectividad para el anzuelo i y la clase de talla j, 

bi es un parámetro que determina la  pendiente  de  la  curva  de  selectividad para  el 

anzuelo i,

lj es la clase de talla j y 

L50i es la talla a la que el 50% de los peces de esa talla son capturados por el anzuelo i. 
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RESULTADOS

Figura 17- Gráficos de Ralston para las combinaciones de anzuelos 9/10, 9/11 y 10/11, en los 

que se pone de manifiesto el ajuste a la distribución logística.

Se han ensayado 20 modelos diferentes para ajustar la curva de selectividad de esta 

especie relacionando el parámetro bi  y L50i  con la anchura máxima y las longitudes máxima y 

mínima de cada anzuelo siguiendo el siguiente patrón y cuyos resultados se adjuntan en el 

anexo 1:
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RESULTADOS

Modelos 1 - 4: b y L50 proporcionales a las dimensiones del anzuelo.

Modelo b L50

1 b= b1* anchura máxima L50= b3* anchura máxima

2 b= b1* altura máxima L50= b3* altura máxima

3 b= b1* altura mínima L50= b3* altura mínima

4 b= b1* (altura max. * anchura max.) L50= b3* (altura max. * anchura max.)

Modelos 5 - 8: b constante y L50 proporcional a las dimensiones del anzuelo.

Modelo b L50

5 b constante L50= b3* anchura máxima

6 b constante L50= b3* altura máxima

7 b constante L50= b3* altura mínima

8 b constante L50= b3* (altura max. * anchura max.)

Modelos 9 - 12: b constante y L50 función lineal de las dimensiones del anzuelo.

Modelo b L50

9 b constante L50= b3* (altura max. * anchura max.) + b4

10 b constante L50= b3* altura máxima + b4

11 b constante L50= b3* altura mínima + b4

12 b constante L50= (b3* (altura max. * anchura max.)) + b4

Modelos 13 - 16: b proporcional y L50 función lineal de las dimensiones del anzuelo.

Modelo b L50

13 b= b1* anchura máxima L50= b3 * anchura máxima. + b4

14 b= b1* altura máxima L50= b3* altura máxima + b4

15 b= b1* altura mínima L50= b3* altura mínima + b4

16 b= b1* (altura max. * anchura max.) L50= (b3* (altura max. * anchura max.)) + b4

Modelos 17 - 20: b y L50 funciones lineales de las dimensiones del anzuelo.

Modelo b L50

17 b= (b1* anchura máxima) + b2 L50= (b3 * anchura máxima) + b4

18 b= (b1* altura máxima) + b2 L50= (b3* altura máxima) + b4

19 b= (b1* altura mínima) + b2 L50= (b3* altura mínima) + b4

20 b= (b1* (altura max. * anchura max.)) + b2 L50= (b3* (altura max. * anchura max.)) + b4

Los resultados obtenidos para los 20 modelos ensayados son los siguientes: 

1. Modelo: b = b1*anchura(cm), L50 = b3*anchura(cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
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RESULTADOS

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1            0.252743      0.060726      4.16    0.0003  -0.0003650
     2  B3           23.455726      0.860988     27.24    0.0001  -0.0000544

                                                            Value of Objective Function = -798.7456436Value of Objective Function = -798.7456436Value of Objective Function = -798.7456436Value of Objective Function = -798.7456436

2. Modelo: b = b1*alt.máx. (cm), L50 = b3*alt.máx.(cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  
-----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1            0.133006      0.043119      3.08    0.0044  -0.0000404
     2  B3            8.390232      0.336226     24.95    0.0001  -8.1901E-6

                                                                                            Value of Objective Function = -812.9592514Value of Objective Function = -812.9592514Value of Objective Function = -812.9592514Value of Objective Function = -812.9592514

3. Modelo: b = b1*alt.mín. (cm), L50 = b3*alt.mín.(cm)
                                    Optimization Results
                                Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
  
     1  B1            0.289222      0.082057      3.52    0.0014   0.0003961
     2  B3           19.984927      0.678466     29.46    0.0001   0.0000195

                         Value of Objective Function = -804.8931242Value of Objective Function = -804.8931242Value of Objective Function = -804.8931242Value of Objective Function = -804.8931242

4. Modelo: b = b1 * (anchura * alt.máx) (cm), L50 = b3  *(anchura * alt.máx) 
(cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.

----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
     1  B1            0.061385      0.013500      4.55    0.0001  -0.0000434
     2  B3            6.043457      0.187005     32.32    0.0001  2.09237E-8

               Value of Objective Function = -791.9035126Value of Objective Function = -791.9035126Value of Objective Function = -791.9035126Value of Objective Function = -791.9035126

5. Modelo: b = constante, L50 = b3 * anchura(cm)
NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
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  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1            0.422235      0.098823      4.27    0.0002   0.0000147
     2  B3           22.876273      0.774037     29.55    0.0001  8.86029E-6

                         Value of Objective Function = -799.7677655Value of Objective Function = -799.7677655Value of Objective Function = -799.7677655Value of Objective Function = -799.7677655

6.  Modelo: b = constante, L50 = b3 * alt.máx.(cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  

     1  B1            0.562177      0.181893      3.09    0.0044  -0.0000185
     2  B3            8.255146      0.300809     27.44    0.0001   0.0001867

                         Value of Objective Function = -813.5126417Value of Objective Function = -813.5126417Value of Objective Function = -813.5126417Value of Objective Function = -813.5126417

7.  Modelo: b = constante, L50 = b3 * alt.mín.(cm)
NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  
------------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1            0.524459      0.136143      3.85    0.0006  -0.0009042
     2  B3           19.692869      0.588773     33.45    0.0001   0.0000749

                         Value of Objective Function = -804.9937265Value of Objective Function = -804.9937265Value of Objective Function = -804.9937265Value of Objective Function = -804.9937265

8.   Modelo: b = constante,  L50 = b3 *(anchura * alt. m áx) (cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  
------------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1            0.403854      0.068869      5.86    0.0001   0.0001010
     2  B3            5.924740      0.157755     37.56    0.0001  -3.7726E-6

               Value of Objective Function = -791.6963035Value of Objective Function = -791.6963035Value of Objective Function = -791.6963035Value of Objective Function = -791.6963035

9. Modelo: b = constante, L50 = b3 *(anchura * alt. má x) + b4 (cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
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NOTE: The variance of some parameter estimates is zero or some parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:   B3 =  -  0.8361 * B4 +  8.3612
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  

     1  B1            0.237259      0.029181      8.13    0.0001   0.0000637
     2  B4          -98.497119      4.679740    -21.05    0.0001    -0.49227
     3  B3           90.716655      3.912826     23.18    0.0001    -0.58876

Value of Objective Function = -774.8143305Value of Objective Function = -774.8143305Value of Objective Function = -774.8143305Value of Objective Function = -774.8143305

10. Modelo: b = constante, L50 = (b3 * alt. máx.) +  b4 (cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE: The variance of some parameter estimates is zero or some parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations: B3 =  -  0.3040 * B4 +  3.0395
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient
  
     1  B1            0.289997      0.031215      9.29    0.0001  -0.0002866
     2  B4         -131.519846      5.390535    -24.40    0.0001    -0.70078
     3  B3           43.015151      1.638460     26.25    0.0001    -2.30556

Value of Objective Function = -778.9289991Value of Objective Function = -778.9289991Value of Objective Function = -778.9289991Value of Objective Function = -778.9289991

11.Modelo: b = constante, L50 = (b3 * alt. mín.) + b4 (cm)
NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations: B3 =  -  0.7874 * B4 +  7.8740

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1            0.286035      0.030978      9.23    0.0001  2.78791E-6
     2  B4          -73.619175      3.203722    -22.98    0.0001    -0.68567
     3  B3           65.841870      2.522616     26.10    0.0001    -0.87080

                         Value of Objective Function = -778.6078122Value of Objective Function = -778.6078122Value of Objective Function = -778.6078122Value of Objective Function = -778.6078122

12.   Modelo: b = constante, L50 = (b3 *(anchura * alt. más)) + b4 (cm)

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
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NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:  B3 =  -  0.2541 * B4 +  2.5413
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  

     1  B1            0.249152      0.029419      8.47    0.0001   0.0001161
     2  B4          -45.774471      2.316822    -19.76    0.0001    -0.54067
     3  B3           14.173944      0.588773     24.07    0.0001    -2.12749

                         Value of Objective Function = -775.7070428Value of Objective Function = -775.7070428Value of Objective Function = -775.7070428Value of Objective Function = -775.7070428

13. Modelo: b = b1 * anchura (cm), L50 = (b3 * anch ura) + b4  

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:   B3 =  -  0.8361 * B4 +  8.3612
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
  
     1  B1            0.164718      0.022144      7.44    0.0001  -0.0000239
     2  B4          -97.936696      4.681666    -20.92    0.0001    -0.51636
     3  B3           90.248073      3.914436     23.06    0.0001    -0.61757

                Value of Objective Function = -776.0560625Value of Objective Function = -776.0560625Value of Objective Function = -776.0560625Value of Objective Function = -776.0560625

14.Modelo: b = b1 * alt. máx., L50 = (b3 * alt. máx .) + b4 

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:   B4 =  -  3.2900 * B3 + 10.0000
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
  
     1  B1            0.076816      0.008616      8.92    0.0001   0.0000974
     2  B4         -130.848464      5.369217    -24.37    0.0001    -0.72313
     3  B3           42.811083      1.631981     26.23    0.0001    -2.37908

                Value of Objective Function = -780.0317494Value of Objective Function = -780.0317494Value of Objective Function = -780.0317494Value of Objective Function = -780.0317494

15.Modelo: b = b1 * alt. mín, L50 = (b3 * alt. mín)  + b4
NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: At least one element of the (projected) gradient is greater than 1e-3. 
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
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NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:   B3 =  -  0.7874 * B4 +  7.8740
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
    Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
     1  B1            0.179285      0.021073      8.51    0.0001    -0.00738
     2  B4          -73.062724      3.192069    -22.89    0.0001    -0.71426
     3  B3           65.403720      2.513440     26.02    0.0001    -0.90710

Value of Objective Function = -780.2823275Value of Objective Function = -780.2823275Value of Objective Function = -780.2823275Value of Objective Function = -780.2823275

16.Modelo: b = b1 * (anch. * alt. máx), L50 = (b3 *  (anch. * alt. máx)) + b4
NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:   B3 =  -  0.2541 * B4 +  2.5413
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient
     1  B1            0.044495      0.006340      7.02    0.0001  -0.0006061
     2  B4          -45.470263      2.364621    -19.23    0.0001    -0.55898
     3  B3           14.096636      0.600920     23.46    0.0001    -2.19969
                        

 Value of Objective Function = -777.6681163Value of Objective Function = -777.6681163Value of Objective Function = -777.6681163Value of Objective Function = -777.6681163

17. Modelo: b = ( b1 * anchura) + b2, L50 = (b3 * a nchura) + b4     
NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: At least one element of the (projected) gradient is greater than 1e-3.
                      Eigenvalues of (Approximate) Hessian Matrix
                 (Used in Calculating Covariance Matrix)
                      1     6280.869872
                      2        0.595044
                      3     0.000001693
                      4*   1.8644766E-8
  The 1 eigenvalue(s) marked with * are considered zero.
You can use the COVSING= option to set another threshold.
NOTE: Moore-Penrose inverse is used in covariance matrix.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:
B2 =  0.6672 * B1 - 0.2632 * B4 + 0.1755 * B3 + 33.9472
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
  ----------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|     Gradient 
  
     1  B1          -32.401990      3.977683     -8.15    0.0001    -0.07937
     2  B2           48.716849      5.925737      8.22    0.0001    -0.05291
     3  B4          -83.048282     21.488999     -3.86    0.0006    -0.00109
     4  B3           82.772395     16.655811      4.97    0.0001    -0.00164
                         

Value of Objective Function = -767.6398053Value of Objective Function = -767.6398053Value of Objective Function = -767.6398053Value of Objective Function = -767.6398053

18. Modelo: b = (b1 * alt. máx.) + b2, L50 = (b3 * alt. máx.) + b4 

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: At least one element of the (projected) gradient is greater than 1e-3.
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             Eigenvalues of (Approximate) Hessian Matrix
                (Used in Calculating Covariance Matrix)
            -------------------------------------------
                   1           31429
                   2        5.298684
                   3        0.006004
                   4*    0.000003739
                   5       -2.234633
   The 1 eigenvalue(s) marked with * are considered zero.
You can use the COVSING= option to set another threshold.
NOTE: Moore-Penrose inverse is used in covariance matrix.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:
       B2 =  0.2558 * B1 - 0.00673 * B3 + 62.2747
       B4 =  - 3.2900 * B3 + 10.0000
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
------------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient  
  
     1  B1          -14.840754      0.004574  -3244.24    0.0001     0.07860
     2  B2           58.141254      0.037135   1565.66    0.0001     0.02013
     3  B4         -155.051260     18.052168     -8.59    0.0001  -0.0001554
     4  B3           50.167556      5.486981      9.14    0.0001  -0.0002364

               Value of Objective Function = -767.6400369Value of Objective Function = -767.6400369Value of Objective Function = -767.6400369Value of Objective Function = -767.6400369

19. Modelo: b = (b1 * alt. mín) + b2, L50 = (b3 * a lt. mín) + b4

NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: At least one element of the (projected) gradient is greater than 1e-3.
               Eigenvalues of (Approximate) Hessian Matrix
(Used in Calculating Covariance Matrix
                      1     7358.856229
                      2        0.700413
                      3     0.000011486
                      4*    0.000000222
    The 1 eigenvalue(s) marked with * are considered zero.
 You can use the COVSING= option to set another threshold.
NOTE: Moore-Penrose inverse is used in covariance matrix.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE: The variance of some parameter estimates is zero or some parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 

following equations:B2 =  0.5967 * B1 - 0.3211 * B4 + 0.1916 * B3 + 12.2692

                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
------------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
  
     1  B1          -24.143664      4.331707     -5.57    0.0001     0.01523
     2  B2           40.578626      7.219279      5.62    0.0001     0.00909
     3  B4          -87.307849     21.600080     -4.04    0.0004  -0.0002517
     4  B3           76.621081     14.969296      5.12    0.0001  -0.0003869

                         Value of Objective Function = -767.6398318Value of Objective Function = -767.6398318Value of Objective Function = -767.6398318Value of Objective Function = -767.6398318

20. Modelo: b = (b1 * (anch. * alt. máx)) + b2, L50  = (b3 * (anch. * alt. máx)) + b4
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NOTE:  GCONV convergence criterion satisfied.
NOTE: At least one element of the (projected) gradient is greater than 1e-3.
          Eigenvalues of (Approximate) Hessian Matrix
              (Used in Calculating Covariance Matrix)
---------------------------------------------------------------------
                      1           68360
                      2        6.493401
                      3     0.000005969
                      4*   7.8433699E-8
    The 1 eigenvalue(s) marked with * are considered zero.
 You can use the COVSING= option to set another threshold.
NOTE: Moore-Penrose inverse is used in covariance matrix.
NOTE: Covariance matrix is not full rank.
NOTE:  The  variance  of  some  parameter  estimates  is  zero  or  some  parameter 
estimates are linearly related to other parameter estimates as shown in the 
following equations:
B2 =  0.1702 * B1 - 0.2901 * B4 + 0.0495 * B3 + 18.5717
                                    Optimization Results
                                     Parameter Estimates
------------------------------------------------------------------------------
                                     Approx.       t     Approx.
     Parameter        Estimate       Std Err     Ratio  Prob>|t|    Gradient 
  
     1  B1           -5.090078      0.645821     -7.88    0.0001     0.21054
     2  B2           29.967158      3.746935      8.00    0.0001     0.03590
     3  B4          -39.909395     12.819861     -3.11    0.0043   0.0005307
     4  B3           13.813602      2.780400      4.97    0.0001     0.00314

                Value of Objective Function = -767.6398049Value of Objective Function = -767.6398049Value of Objective Function = -767.6398049Value of Objective Function = -767.6398049 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ajuste de la función objetivo se eligieron 

los modelos 1 al 8  esto es aquellos en los que el parámetro b y L50 son proporcionales a las 

dimensiones  del  anzuelo  o  bien  b  es  constante  y  L50 proporcional  a las  dimensiones  del 

anzuelo. En la Figura 18 se representan los modelos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 . 

De entre los 8 modelos elegidos los que presentaron los menores valores al maximizar 

la función objetivo fueron los modelos 4 (Tabla 20, Fig. 19) y 8 (Tabla 21 y Fig. 20), por otra 

parte muy parecidos. 

El  valor  de  la  función  objetivo  para  el  modelo  4  fue –791,90  mientras  que para  el 

modelo  8  que es el  modelo  finalmente  elegido  por  presentar  el  menor  valor  de  la  función 

objetivo (-791,60) y el que explica mejor el funcionamiento de la selectividad de los anzuelos. 

Las diferencias entre los modelos 8 y 4 se presentan tanto en los valores de las pendientes de 

las curvas como de L50 para cada anzuelo. Respecto a las pendientes en el modelo 8 hacen 

que las curvas de cada anzuelo alcancen valores más elevados en un intervalo de tallas más 

pequeño  lo que conlleva que las L50 para los tres anzuelos sea ligeramente menor, lo que 

parece estar en concordancia con los resultados obtenidos en las curvas de capturas.
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Figura 18.- Curvas de selectividad correspondientes a los modelos 1 al 3 y 5 al 7 para cada uno 

de los anzuelos 9, 10 y 11.

Modelo 4
b1 0,061
b3 6,043

9 10 11
b 0,360 0,286 0,242
L50 35,44 28,20 23,78
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Tabla 20.- Valores obtenidos para los diferentes parámetros del modelo 4 correspondiente a b= 

b1*(anchura*alt.max) y L50= b3*(anchura*alt.max).

Figura 19.- Curva de selectividad para P.  bogaraveo correspondiente al modelo 4: b y 

L50 proporcionales a las dimensiones del anzuelo como se especifican en la Tabla 33 junto a 

sus valores.

Tabla 21.- Valores obtenidos para los diferentes parámetros del modelo 8 correspondiente a b 

constante e igual a b1y L50 proporcional a las dimensiones del anzuelo según la expresión L50 = 

b3*(anchura*alt.max).

Modelo 8
b1 0,404
b3 5,925

9 10 11
b 0,404 0,404 0,404
L50 34,751 27,651 23,31
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RESULTADOS

Figura 20.- Curva de selectividad para Pagellus bogaraveo correspondiente al modelo 

8: b constante y L50 proporcional a las dimensiones del anzuelo como se especifican en la 

Tabla 20 junto a sus valores.
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La flota “voracera” que faena en la zona del Estrecho desde comienzos de  los años 80, 

es una pequeña flota artesanal para la captura del voraz Pagellus bogaraveo. La “voracera”, un 

particular mecanismo de líneas de anzuelos cebados con sardina, es el aparejo más usado por 

la misma,  como se ha descrito anteriormente.  Los puertos bases de los barcos involucrados 

en la pesquería son dos: Algeciras y Tarifa. Normalmente,  los desembarcos se distinguen en 

categorías debido al ancho rango de tamaños por razones de mercado, categorías que han ido 

variando a lo largo del tiempo.

Desde un punto  de vista  global,  el  arte de  pesca que se utiliza  en  esta pesquería 

presenta una alta selectividad en cuanto a la especie objetivo y a las acompañantes, siendo las 

tres especies capturadas mayoritariamente de gran interés pesquero (Tabla 22). 

TOTAL

Especie Nº ejemplares %

Pagellus. bogaraveo  (voraz) 1608 46.45

Brama brama  (japuta) 478 20.79

Scorpaena elongata  (cabracho) 196 8.52

Tabla 22. Especies mayoritariamente capturadas en número y porcentaje.

Desde el punto de vista económico, la especie con mas interés es el voraz, y el arte 

está bien dirigido hacia esa especie, (se ha observado más de un 80 % de especificidad en 

algunos  lances).   Además,  es  para  esta  especie  para  la  única  que  existen  diferencias 

significativas en cuanto a la talla y peso de las capturas en función del anzuelo. La japuta, 

Brama brama,  es una especie con una cuota de mercado reconocida en algunos mercados de 

Andalucía por lo que el que habría que potenciar desde el punto de vista comercial seria el 

rascacio, Scorpaena porcus, lo que aumentaría la rentabilidad de la pesquería, máxime cuando 

podría servir para desviar una excesiva presión pesquera hacia el voraz. Todos los anzuelos 

capturaron peces con tamaños por encima de la TML (tamaño mínimo legal).
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LA SELECTIVIDAD DE LOS ARTES DE ANZUELO

Comparado  con  otras  artes  de  pesca  existen  relativamente  pocos  estudios  de 

selectividad de anzuelos. Para las agalleras y los trasmallos los modelos de selectividad han 

estado  basados  en  las  propiedades  de  la  distribución  normal  y  logística  respectivamente 

(Hamley, 1975; Pope et al., 1975). La mayoría de los autores optan por la aplicación de estos 

modelos citados anteriormente para explicar la selectividad, sin embargo, no siempre responde 

a estos.  Es más,  en el caso de los artes de anzuelo, no hay consenso en las formas de las 

curvas de selectividad (Clark, 1960; Brock, 1962; ICNAF, 1963; Koike et al., 1968; Takeuchi & 

Koike, 1969; Pope et al., 1975; Kanda et al., 1978; Koike & Kanda, 1978; Ralston, 1982; Pérez 

& Oyazún, 1985; Cortez – Zaragoza et al., 1989; Ralston 1990). Los estudios sobre palangres, 

artes en el que la habilidad de los pescadores es un factor muy importante para la captura, han 

concluido que los tipos de curva normal y log – normal son apropiadas (Kanda  et al., 1978; 

Koike & Kanda, 1978; Cortez – Zaragoza  et al.,  1989).  Para anzuelos pasivos y otros artes 

como los palangres  semipelágicos  o de fondo,  han sido propuestos otro modelos  como la 

distribución logística (Chatwin, 1958; McCracken, 1963; Saetersdal, 1973; Pope  et al., 1975; 

Erzini et al., 1998) y la distribución normal sesgada (Erzini et al., 1996).

Para poder modelizar la selectividad las capturas deben estar en un número mínimo 

(Sousa,  1999).  En  este  trabajo  no  se  tuvo  en  cuenta  para  la  modelización  las  capturas 

realizadas con el anzuelo del número 8 debido al bajo número de capturas que se obtuvieron 

con el mismo.

En nuestro estudio se observa que existen diferencias en el tamaño de las capturas 

realizadas con los anzuelos empleados, incrementándose  el tamaño medio de los peces con el 

aumento del tamaño del anzuelo. Se observa como va aumentando la talla media de los peces 

capturados a medida que lo hace el tamaño del anzuelo, hecho ya detectado en otros trabajos 

realizados sobre esta especie (Sousa et al., 1999). Sin embargo , otros estudios de selectividad 

de anzuelos que han utilizado un mayor número  de tamaños y tipos de anzuelos  han llegado a 

conclusiones distintas (Cortez – Zaragoza et al.,1989; Otway & Craig, 1993).

. 

En  general,  y  en  particular  para  especies  pequeñas  con  un  rango  relativamente 

estrecho de tallas de capturas como  Acanthyogobius flavimanus,  (Koike, 1968;  Takeuchi & 

Koike, 1969) ;  Hypomus alidas,  (Koike &  Kanda, 1978) y  Scomber japonicus,  (Kanda  et al., 

1978.),  los  anzuelos  de  diferente  tamaño  capturan  peces  en todo  el  rango  de  tallas  pero 

aumenta la eficiencia  para tallas mayores cuando se incrementa el tamaño del anzuelo.
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En la pesquería del Estrecho estudiada, todos los anzuelos presentan un rango similar 

de capturas en cuanto a tallas, pero cada anzuelo tiene un rango de efectividad, donde las 

capturas son óptimas. Por tanto, la selectividad óptima puede variar con el tamaño del anzuelo 

y así  anzuelos más pequeños capturan peces más pequeños  comparando con los anzuelos 

grandes (Ralston 1990;  Otway 1993).  Pero esto no ocurre de un modo indefinido.  Estudios 

previos de selectividad (Erzini et al., 1996) sugieren que existe un rango limitado de  efectividad 

o apropiado del tamaño del anzuelo, y por tanto, cuando aumenta demasiado el tamaño del 

mismo disminuye la eficiencia y también las capturas.

En Pagellus bogaraveo, se ha detectado la existencia de una relación directa entre el 

tamaño de la boca y el tamaño del anzuelo, y en consecuencia el tamaño de la longitud total de 

los ejemplares. Cambios en las dimensiones y/o formas de la boca implican cambios en el 

tamaño de los ejemplares capturados. Los voraces más grandes pueden ser capturados por 

anzuelos  pequeños  y  grandes  ya  que  su  boca  es  más  grande.  Mientras  que  los  voraces 

pequeños son capturados mayoritariamente por anzuelos pequeños porque su boca no permite 

tomar el cebo de un anzuelo demasiado grande, rechazando por tanto, a los mismos. Esta 

relación entre el tamaño de la boca y la talla del pez ha sido considerada en el contexto de la 

selectividad  de  anzuelos  (Koike  et  al.,  1998),  encontrándose  una  relación  lineal  entre  la 

apertura máxima de la boca y la longitud total en Acanthogobius flavimanus, mientras Kanda et  

al., 1978; señalan esta relación en las capturas de  Scomber japonicus.  Para anzuelos, una 

evaluación de las relaciones entre el tamaño de la boca o área y  tamaño del pez pueden ser 

usados  como un “criterio  de  selección”  del  mejor  modelo  (Erzini  et  al.,  1997).  Variando el 

tamaño del anzuelo se altera la talla mínima de captura y no la captura de peces más grandes. 

Otros autores (Fry 1949; Fraser, 1955)  han concluido que la selección de tamaño en artes de 

anzuelo  es muy pronunciada pero depende de la estructura en tamaños de la población.

MODELIZACIÓN DE LA SELECTIVIDAD

La interpretación  de los gráficos de Ralston ha proporcionado evidencias  de que el 

modelo de selectividad para Pagellus bogaraveo que subyace tras los datos de captura es un 

modelo logístico, lo que lleva implícito que por encima de un cierto tamaño del pez todos los 

ejemplares  son capturados.  La respuesta  a este tipo  de curvas ya  fue descrita  por  Sousa 

(1999)  y  Hernando  et  al (2001)  para  esta  especie.  No  obstante,  debido  a  la  variedad  de 
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modelos de selectividad descritos para artes de anzuelos,  también se intentaron otros ajustes, 

(normal, normal asintótica, gamma, bi – modal) que dieron peores resultados. 

Una vez elegido el modelo logístico, se han considerado diversas posibilidades en la 

relación de parámetros b y L50  con las dimensiones de los anzuelos. Los resultados obtenidos 

en  todos  los  casos no  presentaron unas diferencias  muy grandes,  eligiendo finalmente  los 

modelos en los que  b y L50 son proporcionales a las dimensiones del anzuelo (modelos del 1 

al 4) y aquellos en los que b es constante y L50 proporcional a las dimensiones del anzuelo 

(modelos del 5 al 8), ya que aunque su función objetivo es ligeramente mayor, su simplicidad 

en cuanto a menor número de parámetros los hace mas aconsejables. De estos dos bloques 

de modelos se eligieron los  modelos 4, con un valor de la función objetivo (-791.90) y 8 con un 

valor  de la  función  objetivo  muy parecido (-791.60).  Este último es el  que explica mejor  el 

funcionamiento de la selectividad de los anzuelos en la pesquería estudiada.

Los modelos  8 y 4  presentan diferencias tanto en las pendientes de las curvas  que 

describen como en el valor de L50 para cada tamaño de anzuelo (Tabla 23)

MODELO 4 b1 0,061
b3 6,043

HOOK 9 HOOK 10 HOOK 11
b 0,360 0,286 0,242
L50 35,44 28,20 23,78

MODELO 8 b1 0,404
b3 5,925

HOOK 9 HOOK 10 HOOK 11
b 0,404 0,404 0,404
L50 34.751 27.651 23.31

Tabla 23.- Valores de los modelos logísticos de selectividad elegidos para describir la 

selectividad del voraz en el Estrecho de Gibraltar

Los  parámetros  obtenidos  para  estos  modelos  se  traducen  en  una  pendiente  más 

suave en el modelo 4, mientras que en el modelo 8 la pendiente hace que las curvas descritas 

para cada tamaño de anzuelo determinen  que las L50 para los tres anzuelos sea ligeramente 

menor según este modelo. Estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos en las 

distribuciones de tallas  de las  capturas.  Este modelo  indica que la  probabilidad de captura 

comienza siendo baja en las tallas menores para ir creciendo hasta llegar a una talla a partir de 

la cual todos los peces son capturados. Esto podría deberse en parte a que el voraz es una 

especie de tamaño pequeño y los rangos de oscilación son bajos.
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En conclusión, todos los modelos ensayados ponen de manifiesto que el parámetro 

más  relacionado  con  la  selectividad  de  esta  pesquería  son  las  dimensiones  del  anzuelo 

representado  por  el  “índice  tamaño  completo  del  anzuelo  (overall  hook  size,  Erzini  et  al., 

1996)”, definido como anchura máxima * altura máxima. Esta relación ya ha sido descrita para 

Pagellus bogaraveo por Erzini et al. 1997.

ESTRATEGIA DE PESCA

La selectividad de los anzuelos puede también influir en las estrategias adoptadas para 

la gestión de la pesquería basadas en éste, especialmente cuando existe regulación de la TML 

(tamaño mínimo legal ó MSL, talla mínima de captura) impuesta, (Otway et al., 1993).

Así,  si  bien  las  voraceras  actuales,  con  anzuelos  del  10  pueden  considerarse 

adecuadas,  puede  proponerse  una  modificación  en  la  estrategia  de  pesca  que  tuviera  en 

cuenta la mejora de las capturas a largo plazo y al mismo tiempo propiciara la recuperación del 

caladero sin que ello supusiera una penalización en los precios de venta y por tanto en las 

ganancias de los pescadores. La estrategia debe dividirse en tres fases:

1.- Utilizar de forma simultánea anzuelos de los números 10 y 9, tendiendo en cada 

lance una voracera del 9 y dos del 10, durante al menos tres años completos. Es necesario 

tener en cuenta que un cambio de este tipo en la estrategia de pesca puede presentar una 

pérdida inmediata en las capturas que se refleja en las ganancias a corto plazo. 

2.- En la siguiente fase de la estrategia de pesca se utilizarían dos voraceras del 9 y 

una del 10.

3.- Terminar el ciclo en la tercera fase utilizando las tres voraceras del 9.

Con esta estrategia de pesca se pretende disminuir el número total de peces que se 

extraen de la población y al mismo tiempo aumentar el tamaño de las capturas para mantener 

la rentabilidad. Esta medida debe ir acompañada de un estudio en profundidad del esfuerzo 

real de pesca que se ejerce sobre la pesquería y sobre la biología y dinámica de la población, 

que lleve una regulación más adecuada del  esfuerzo de pesca, evitando el  fantasma de la 

sobre pesca e implicando en esta práctica a todas las cofradías, armadores y pescadores cuya 

actividad se centra en la pesca del voraz. 
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1.-  El  arte  de  pesca que  se utiliza  en  la  pesquería  del  voraz de  Tarifa  presenta  una  alta 

selectividad en cuanto a la especie objetivo (y a las acompañantes), ya que se ha observado 

más de un 80% de especificidad en algunos lances.

2.- El voraz es la única especie para la que existen diferencias significativas en cuanto a talla y 

peso de las capturas en función del tamaño del anzuelo utilizado.

3.- El anzuelo del nº 10 utilizado en esta pesquería, es el que presenta mayor eficacia en las 

capturas tanto en número (N) como en peso (P) para las tres especies, (Pagellus bogaraveo,  

Brama brama y Scorpaena elongata).

4.- Se observa una mayor eficacia en peso, que no en número de ejemplares capturados, para 

el voraz, al utilizar anzuelos del nº 9.

5.- En caso de que los modelos propuestos tengan valores similares de la función objetivo, 

deben aplicarse aquellos que por su menor número de parámetros simplifiquen su aplicación.

6.- Los dos modelos de selectividad  elegidos (8 y 4) tienen valores de las L50 correspondiente 

a los anzuelos del nº 9 y nº 10 por encima de los valores de la función objetivo.

7.- Todos los modelos ensayados ponen de manifiesto que el parámetro más relacionado con 

la selectividad de esta pesquería son las dimensiones del anzuelo representado por el “índice 

tamaño completo del anzuelo, definido como anchura máxima * altura máxima”.

8.- Una modificación en la estrategia de pesca que tuviera en cuenta la mejora de las capturas 

a largo plazo y que al mismo tiempo propiciase una recuperación del caladero, disminuiría el 

número total de peces que se extraen de la población y al mismo tiempo aumentaría el tamaño 

de las capturas manteniendo la rentabilidad de la explotación.

9.-  Las  especies  acompañantes  (japuta  y  rascacio)  pueden  desviar  la  excesiva  presión 

pesquera sobre el voraz, y desde el punto de vista comercial pueden potenciar y aumentar la 

rentabilidad de la pesquería.
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