
CONCEPTO: 

FRIDMAN, 1986, Propiedad de un arte de pesca de capturar 

peces de un cierto tamaño y especie de una población mixta 

dada. 

Sparre y Venama, 1995, Propiedad de un arte de pesca de 

excluir las tallas muy pequeñas y las muy grandes. 

De acuerdo con el diccionarioLarouse, seleccionar 

significa elegir, o escoger por medio de una selección. 

Por lo tanto, la selectividad, es considerada como una 

herramienta muy importante para el ordenamiento pesquero. 



Determinar las características de los paños de red como: 

tamaño de la malla y diámetro de los hilos, materiales. 

ARTES DE PESC A CON PAÑOS DE RED 

OBJETIVO: 

 DE ENMALLE DE CERCO DE ARRASTRE TRAMPAS 

Ordenar la actividad pesquera 

Determinar las características de construcción y operación, 

como: Encabalgado, dispositivos excluidores, tácticas de 

pesca. 



Determinar el tamaño y forma del anzuelos, 

Determinar el tipo y tamaño de las carnadas. 

ARTES DE PESC A CON ANZUELOS 

OBJETIVO: 

 PALANGRES  CURRICANES 



La selectividad en la captura con 

redes de enmalle, se ve 

representada por la curva de captura 

relativa de una red con un tamaño de 

malla y para una especie en 

particular.  En la grafica se puede 

apreciar que la talla óptima para esta 

red corresponde a la talla L0, y que 

los peces con las tallas mayores que 

L2 y  las menores que L1 no son 

retenidas por la red. 

Selectividad en las redes de enmalle 
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Si se incrementa el tamaño de la 

malla en la red, para la captura de la 

misma especie, la talla L0, dejaría de 

ser la óptima, y tendería hacia las 

tallas  de L2. Por otra parte, si se 

reduce el tamaño de la malla, la talla 

óptima tendería hacia la talla L1.  De 

esta manera, las curvas de 

selectividad para la captura de una 

misma especie con tres tamaños 

diferentes, quedará representadas  

de  la siguiente manera 

Selectividad en las redes de enmalle 

Si se incrementa el tamaño de la malla en la red, para la captura de la misma especie, la talla L0, dejaría de ser la óptima tendería hacia las tallas  de L2. Por otra parte, si se reduce el tamaño de la malla, la talla óptima tendería hacia la talla L1.  De esta manera, las curvas de selectividad para la captura de una misma especie contres tamaños diferentes, quedará representadas por la figura 1.23. 
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Para determinar el factor de selectividad (FS) se recomienda hacer pesca 

simultánea, utilizando redes con dos a tres tamaños diferentes de malla, y que 

se diferencian entre sí exclusivamente en el tamaño de la malla 

Selectividad en las redes de enmalle 
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La selectividad en redes de arrastre, se manifiesta principalmente en la bolsa 

o copo,  que corresponde a la zona de retención. 

Las redes de arrastre tienen la particularidad de permitir el escape de algunas 

tallas pequeñas de peces por la bolsa y la zona adyacente a ella.  

Selectividad en las redes de arrastre 



Para determinar la selectividad se emplea el “método del copo cubierto”, que 

consiste en colocar un sobre-bolso de mayores dimensiones pero con malla 

mucho más pequeña, de tal manera que los peces que pueden escapar de la 

bolsa queden retenidos en el sobre bolso 

Selectividad en las redes de arrastre 
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Como se puede ver en la gráfica el cambio en el tamaño de la malla por una 

más grande repercute en la composición de la captura y como consecuencia 

en la magnitud de la misma, seleccionando tallas más grandes y permitiendo 

el escape  de las tallas pequeñas. 

Selectividad en las redes de arrastre 
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Selectividad en los palangres 

Comparación de la distribución de 
la frecuencia de longitud de 
abadejo capturado con carnada de 
macarela de dos diferentes 
tamaños, 10 g (línea contínua) y 30 
g (línea segmentada). Johannessen, 
(1983) 



Dispositivos excluidores de tortugas (TED) 

Dispositivos excluidores de peces  (Fish eye) 



Ventanas de escape para langosta, en las nasas 



Selectividad en las redes de cerco atuneras 



Selectividad en las redes de cerco atuneras 



Tori lines  o steamers, evitar la captura de aves 

Serpentinas 


