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INTRODUCCIÓN 

 
La vulnerabilidad de los condrictios (tiburones, rayas y quimeras) a la explotación pesquera es explicada principalmente por sus características de 

vida (lento crecimiento, madurez sexual tardía, baja fecundidad y alta longevidad) asociadas al incremento de las capturas. 

 

El objetivo de este trabajo consistió en la realización de un proyecto de pre-factibilidad de desarrollo de un dispositivo selectivo para disminuir la 

captura incidental de rayas en la pesquería de merluza común. 

METODOLOGÍA 

 
A través de la búsqueda bibliográfica realizada, se determinó que el dispositivo que mejor se podría implementar a la pesca en argentina, sería uno 

que utilice grillas. 

 

En función del tamaño de la red de arrastre de fondo utilizada por el INIDEP para la evaluación de merluza, se realizó el diseño de una grilla 

(Figura1) que sería colocada en una pieza de extensión ubicada entre el cuerpo y la bolsa de la red.  

 

En la Figura 2 se muestra una imagen del dispositivo con las distintas partes que lo componen. 

 

 
 

Figura 1. Esquema de la grilla diseñada.  

(Medidas en mm) 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Los pasos a seguir para la conclusión del proyecto serían: 

 

• La construcción de un prototipo. 

• La evaluación de su rendimiento selectivo en una campaña de investigación.  

• La realización de ajustes al prototipo, de ser necesario. 
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Figura 2. Esquema del dispositivo para el escape de rayas en el cual se muestra los distintos 

componentes. 
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