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Selectividad de las redes agalleras y su efecto en 
algunos aspectos biológico pesqueros de la tilapia 

Oreochromis aureus en la presa Gustavo Díaz Ordaz, 
Sinaloa, México

Rigoberto Beltrán Álvarez*, Jesús Sánchez Palacios*, 
Mario Alberto Torres* y Armando A. Ortega-Salas**

La presa Gustavo Díaz Ordaz del municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, México, sostiene una pesquería 
basada en la explotación de tilapia como especie principal. Para conocer la selectividad de la redes agalleras 
utilizadas en la captura, se realizaron muestreos con redes de 7.62, 8.89, 9.53 y 10.16 cm (3, 3.5, 3.75 y 4 plg) 
de luz de malla. Se encontró que la selectividad de la red agallera de 7.62 cm (3 plg) atrapa peces de 21.6 ±  
1.96 cm de longitud total (lt) y 176.7 ± 40.3 g de peso, la longitud de probabilidad de retención de 50% o ta-
maño de primera captura (l50) fue de 18 cm a una edad de entre 1.0 y 1.5 años. Con la red de 8.89 cm (3.5 plg) 
fue de 23.5 ± 1.38 cm y 232.3 ± 35.5 g y l50 de 23.2 cm a una edad entre 1.5 y 2.0 años; la de 9.53 cm (3.75 plg) 
fue de 24.3 ± 1.4 cm con 262 ± 42.4 g y l50 = 23.2 a una edad de 1.5 a 2.0 años; y la de 10.16 cm (4.0 plg) fue 
de 25.6 ± 2.3 cm con 310.8 ± 67.9 g, l50 = 24.8 cm y de 2.0 a 2.5 años. La relación longitud-peso de los orga-
nismos capturados en las distintas redes fue de tipo alométrico negativo. Las poblaciones de tilapia explotadas 
mediante las redes de 9.53 y 10.16 cm (3.75 y 4.0 plg) son de organismos cuya edad oscila entre 1.5 y 2.5 años.
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Selectivity of gillnets and their effect in some biological-fishery aspects of tilapia 
Oreochromis aureus in Gustavo Diaz Ordaz reservoir, Sinaloa, Mexico

The Gustavo Díaz Ordaz reservoir in the municipality of Sinaloa de Leyva, Sinaloa, México has a fishery 
based on the tilapia as main species. To study the selectivity of gillnets used in the capture, sampling was 
carried out using gillnets of 3, 3.5, 3.75 and 4 inch mesh size. The 3 in gillnet fish organisms of 21.6 ± 1.96 cm 
total length and 176.7 ± 40.3 g total weight, the size at first capture or 50% retention probability (L50) was 
18 cm at an age between 1.0 and 1.5 years. With 3.5 in gillnet length was 23.5 ± 1.38 cm and 232.3 ± 35.5 g,  
L50 = 23.2 cm at an age between 1.5 and 2.0 years; the length captured with 3.75 in gillnet was 24.3 ± 1.4 cm 
and 262 ± 42.4 g, L50 = 23.2 cm at an age between 1.5 and 2.0 years; and the 4 in mesh fished lengths of 25.6 
± 2.3 cm and 310.8 ± 67.9 g, L50 = 24.8 cm at an age of 2 to 2.5 years. The length-weight relationship of the 
organisms captured with the different mesh size gillnets had a negative allometric growth. The exploited 
population using the 3.75 and 4 in mesh gillnet capture organisms with ages between 1.5 and 2.5 years
Key words: Selectivity, gillnet, tilapia, Bacurato dam.

Introducción

La pesca en aguas interiores, globalmente ca-
racterizada como artesanal en Latinoamérica, 
podría convertirse, por su alto potencial, en una 
actividad muy importante para suplir deficien-
cias alimentarias y de empleo, y mejorar las con-

diciones socioeconómicas de las comunidades 
ribereñas y alentar su desarrollo. El potencial 
pesquero está representado en una gran varie-
dad de especies ícticas, en especial mojarras de 
la familia Cichlidae, el bagre (Ictaluridae), la 
carpa (Cyprinidae), entre otras (Arias 1988).

En los últimos años, la creciente demanda 
de alimento rico en proteína que ha presenta-
do México, ha propiciado que la pesca en aguas 
continentales reciba mayor atención debido a la 
obtención de alimento de alto contenido protei-
co. Además, la actividad pesquera ha sido la base 
para la creación de fuentes importantes de empleo 
y, por ende, mejora de los niveles de vida de las  
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comunidades rurales aledañas a los embalses 
(conapesca 2014). La introducción de espe-
cies exóticas como Oreochromis spp. (tilapia) 
en la acuacultura extensiva de los embalses ha 
sido percibida como un medio para mejorar los 
estándares de vida de las comunidades rurales 
(Contreras-MacBeath et al. 1998). Según datos 
del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de 
2013 (conapesca 2014), en el ámbito nacional la 
producción de tilapia fue de 100 039 toneladas. 

Las aguas continentales de Sinaloa son de 
alrededor de 70 mil hectáreas y la producción 
pesquera que en ellas se desarrolla se basa en la 
captura de especies de agua dulce, como la tila-
pia, el bagre, la carpa y la lobina. De las 8 104 t 
que se registraron durante 2013, 90% correspon-
de a tilapia (conapesca 2014).

La presa Gustavo Díaz Ordaz sostiene 
una importante actividad pesquera de tilapia  
Oreochromis aureus (Steindachner 1864) como 
especie principal, seguida de bagre Ictalurus 
punctatus (Rafinesque 1818) y lobina negra  
Micropterus salmoides (Lacépède 1802) como es-
pecies secundarias. Según datos proporcionados 
por la Federación de Sociedades Cooperativas de 
la presa Gustavo Díaz Ordaz, en la temporada 
2013-2014 en este embalse se capturó un volumen 
total de 685 t, lo que representa 8.4% del estatal.

Las redes de enmalle figuran entre la gran 
variedad de artes de pesca utilizados en la pes-
ca ribereña de escama en México. Lorán-Núñez 
et al. (2008) estudiaron la selectividad de la red 
agallera (tendal) y la longitud mínima de captura 
de la lebrancha Mugil curema Valenciennes 1836 
en la laguna de Sontecomapan, Veracruz, Méxi-
co. Rojo-Vázquez et al. (1999) evaluaron la se-
lectividad de redes de enmalle de pargo lunarejo 
Lutjanus guttatus (Steindachner 1869) y pargo 
alazán Lutjanus argentiventris (Peters 1869) en 
Bahía de Navidad, Jalisco, México. Rojo-Váz-
quez et al. (2001) determinaron la selectividad, 
el poder de pesca y la eficiencia de las redes 
de enmalle para la sarangola Microlepidotus  
brevipinnis (Steindachner 1869) en la costa sur de 
Jalisco, México. Garduño-Dionate et al. (2015) 
establecen la selectividad de redes de enmalle 
en la pesquería de robalo blanco Centropomus  
undecimalis (Bloch 1792) en la laguna de Yala-
hau, Quintana Roo, México.

En la captura de los recursos pesqueros de 
las aguas continentales, al igual que en la pesca 
ribereña, se utilizan redes de enmalle también 
conocidas como agalleras, ya que los peces que-
dan atrapados por la parte detrás del opérculo 
(Arias 1988, Oginni et al. 2006). El tamaño de 
la luz de malla de estos artes de pesca influye en 
el tamaño de los peces capturados. En algunos 
embalses como la presa Eustaquio Buelna, Sina-
loa, México, se utilizan redes de enmalle con una 
abertura de malla que atrapa organismos que 
aún no han alcanzado la longitud de primera 
madurez sexual, lo que pudiera impedir la re-
novación natural de la población y afectaría a la 
pesquería y a la que le llevaría tiempo recuperar-
se (Beltrán et al. 2014). En el presente estudio se 
determinó la selectividad de las redes de enmalle 
utilizadas en la pesca comercial de la tilapia en 
la presa Gustavo Díaz Ordaz, con el propósito 
de saber cómo influyen: i) en la estructura de 
longitudes y pesos, ii) en la proporción de sexos, 
iii) en la proporción de organismos por fase de 
madurez, así como iv) determinar la estructura 
de edades más vulnerables. 

Materiales y métodos

El embalse Gustavo Díaz Ordaz es conocido 
como Bacurato, construido en el año de 1982 so-
bre el cauce del río Sinaloa, en el municipio de 
Sinaloa de Leyva, al norte de la ciudad de Gua-
save, Sinaloa. Geográficamente se localiza so-
bre a los 25°51’22.67” n y 107°54’40.63” o. A su 
nivel máximo ordinario registra una capacidad 
de almacenamiento de 1 980 Mm3 y un área su-
perficial de 6 436 ha. Con el fin de garantizar la 
representatividad de las muestras tanto en longi-
tudes, edades y sexos, así como conocer el efecto 
de la selectividad del arte de pesca, se realizaron 
capturas de tilapia mediante el empleo de redes 
agalleras de 7.62, 8.89, 9.53 y 10.16 cm (3, 3.5, 3.75 
y 4 plg) de luz de malla. Actualmente, la captura 
de tilapia y otras especies explotadas en este em-
balse se realiza con redes de 9.53 y 10.16 cm (3.75 
y 4 plg). Se utilizó un total de 15 redes agalleras, 
con las que se formaron tres juegos de cinco redes 
de cada tamaño de malla y se instalaron uniendo 
redes de cada tamaño, por lo que se hacían tres  



1925(2): 17-26, noviembre de 2017          Ciencia Pesquera 

Selectividad de redes agalleras 

tiradas de cinco redes en cada muestreo. Las re-
des se pusieron al atardecer de manera perpen-
dicular a la orilla del embalse y se recogieron al 
amanecer del día siguiente, con un tiempo apro-
ximado de operación de 12 horas. Una vez reco-
lectados, los organismos se separaron y se conta-
bilizaron de acuerdo con la luz de malla de la red. 
Se registraron los datos biométricos de longitud 
total (Lt, cm), longitud patrón (cm) y altura del 
cuerpo (cm), peso total (Pt, g) y eviscerado (g). 
Para establecer diferencias en la longitud y el 
peso promedio entre sexos se empleó la prueba 
U de Mann-Whitney y se corroboró mediante la 
comparación de las distribuciones de longitudes 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnof, pre-
via comprobación de la normalidad de los datos. 
La diferencia entre redes se estableció mediante 
la prueba de Kruskal-Wallis. Para conocer la re-
lación entre la longitud total y el peso total de 
la tilapia por sexo y por tipo de red, se utilizó la 
ecuación potencial (Ricker 1975).

La comparación de esta relación entre sexos 
se realizó mediante una prueba F de pendientes 
y elevaciones (ancova), y para establecer el tipo 
de crecimiento se comparó el coeficiente b de la 
relación peso-longitud (por sexos, para el total 
de la muestra, así como para los organismos cap-
turados por tipo de red) respecto a la constante  
b = 3 (isometría), mediante la prueba t-student 
(Zar 1984). Para conocer el sexo de los peces se 
expusieron sus gónadas y de manera visual se iden-
tificaron como hembra, macho o indiferenciado. 
Mediante la prueba Chi cuadrada se estableció si 
la proporción sexual macho-hembra encontrada 
fue diferente de la relación teórica 1:1 esperada 
(Zar 1984). El grado de desarrollo de sus góna-
das se estableció con base en la escala empírica 
de madurez para reproductores parciales de cinco 
fases de maduración recomendada por Holden y 
Rait (1975). Para establecer la existencia de rela-
ción entre la madurez gonadal de los peces con el 
tipo de luz de malla de las redes agalleras utiliza-
das en su captura, se realizó una prueba de inde-
pendencia mediante el estadístico χ2 (Zar 1984). 
La selectividad se estableció con los datos proce-
dentes de las capturas simultáneas aplicando el 
mismo esfuerzo pesquero con las redes agalleras 
utilizadas 7.62, 8.89, 9.53 y 10.16 cm (3, 3.5, 3.75 y 
4 plg) de luz de malla. Las redes contaban con las 
mismas características de longitud, altura y mate-

rial de construcción (Pope et al. 1975). Para la es-
timación de las curvas de selectividad se utilizó el 
método propuesto por Sparre y Venema (1997). 

Una vez determinada la longitud de proba-
bilidad de retención de 50% (L50) para cada tipo 
de red, se comparó con la longitud promedio de 
maduración de 19 cm de longitud total establecida 
por Beltrán-Álvarez et al. (20101) para la tilapia en 
la presa Gustavo Díaz Ordaz. Para saber si la tila-
pia alcanzó la longitud promedio de maduración 
antes de ingresar a la población explotada y para 
establecer la edad al ser capturada mediante las 
redes utilizadas en la pesca comercial, se compa-
raron con los datos correspondientes de la especie 
establecidos por Beltrán-Álvarez et al. (20101). 

Resultados

Captura por tipo de red. Los organismos captura-
dos mediante la red de 7.62 cm (3 plg) de luz de 
malla mostraron un intervalo de longitudes de 
17 a 26.5 cm Lt, con una media de 21.6 ± 1.96 y 
una moda de 21. El peso varió entre 91 y 270 g, 
una media de 176.7 ± 40.3, con una moda de 171 
g. Con la red de 8.89 cm (3.5 plg) el intervalo de 
longitud fue de 20.5 a 27 cm Lt, media de 23.5 ± 
1.38 y moda de 23.5. Con respecto al peso, éste 
varió de 164 y 348 g con media de 232.3 ± 35.5, 
y moda de 230 g. Para la red de 9.52 cm (3.75 
plg) de luz de malla la longitud varió de 21 a 27.7 
cm Lt, con media de 24.3 ± 1.4 y moda de 24. 
El peso varió de 155 a 376 g, con promedio de 
262 ± 42.4 y moda de 325. La red de 10.16 cm 
(4 plg) capturó peces cuya longitud varió de 20 
a 31.4 cm Lt, media de 25.6 ± 2.3 y moda de 26. 
El peso varió entre 210 a 506 g, con media de 
310.8 ± 67.9, moda de 330 (Fig. 1). Como era 
de esperarse, la longitud y el peso de la tilapia 
fueron diferentes (Kruskal-Wallis H = 146.6,  
p<0.001) y van de acuerdo con el tamaño de la 
red con la que se capturó. Según el intervalo de 
la longitud entre la longitud mínima y máxima 
de las redes de 7.62 y 8.89 cm (3 y 3.5 plg), se  

1. Beltrán-Álvarez R, PJ Sánchez, LJP Ramírez. 2010. Plan de 
manejo pesquero y acuícola de la presa Gustavo Díaz Ordaz, 
Sin. México. Fundación Produce Sinaloa A.C. - Universidad 
Autónoma de Sinaloa. México. 88p.
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Fig. 1. Distribución de frecuencias de longitud y peso de Oreochromis aureus, para las distintas redes uti-
lizadas en el estudio: a) red de 7.62 cm (3 plg), b) red de 8.89 cm (3.5 plg), c) red de 9.52 cm (3.75 plg), 
d) red de 10.16 cm (4 plg).

observó un traslape en las longitudes de 20 a 27 
cm Lt; con un valor promedio ligeramente ma-
yor en la segunda (23.5 cm lt). En las siguientes 
redes, 3.5 y 3.75 plg el traslape es casi total, es 
decir, ambas redes capturan las mismas longitu-
des y solamente el valor mínimo es menor en la 
primera red (20.5 cm lt) (Fig. 1).

Relación longitud-peso por tipo de red. Para 
la red de 7.62 cm (3 plg) de luz de malla, la re-
lación entre la longitud y el peso quedó re-
presentada por el modelo Pt = 0.059 ∙ Lt 2.598,  
(r = 0.9343); para la red de 8.89 cm (3.5 plg) fue  
Pt = 0.231 ∙ Lt 2.185 (r = 0.8701); mientras que para 
la red de 9.52 cm (3.75 plg) de Pt = 0.080 ∙ lt 2.534,  
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cm Lt; la longitud con 100% de probabilidad de 
retención fue de 24 cm Lt. Para ambas redes, la 
desviación estándar común fue de 2.195. Para 
el caso de la regresión entre el logaritmo de las 
proporciones de las capturas de las redes de 9.52 
y 10.16 cm (3.75 y 4 plg), contra el punto medio 
de cada clase de longitudes que se superponen, 
los valores de las constantes fueron: a = -12.406 
y b = 0.4735 con lo que se calculó un factor de 
selección SF = 2.6613. Las curvas de selectividad 
para las redes de 9.52 y 10.16 cm (3.75 y 4 plg) 
se presentan en la figura 2. Ambas redes mues-
tran un intervalo de selección entre 23.2-27.6 cm 
Lt en el caso de la primera y entre 24.8-29.3 cm 
Lt para la segunda. Las longitudes con 100% de 
probabilidad de retención fueron de 25.4 y 27.1 
cm Lt, respectivamente. La desviación estándar 
común fue de 1.881.

Las longitudes de probabilidad de retención 
de 50% de la tilapia para los diferentes tipos de 
luz de malla se presentan en la tabla 3, donde 
se observa que a la de 7.62 cm (3 plg) le corres-
ponde una longitud de primera captura de 18 cm 
Lt y de 24.8 cm Lt para la red de luz de malla 
de 10.16 cm (4 plg). Al comparar éstas con la 
longitud promedio a la que esta especie inicia la 

Tabla 1
Modelo de la relación longitud-peso de Orechromis aureus por tipo de red

Luz de malla 
(plg)

n Modelo a b r Tipo de crecimiento

3.0 95 Pt = 0.059 ∙ Lt 2.598 0.059 2.598 0.9343
Alométrico(negativo)
(t = -5.78; p<0.05)

3.5 100 Pt = 0.231 ∙ Lt 2.185 0.231 2.185 0.8701
Alométrico (negativo) 
(t = -6.07; p<0.05)

3.75 73 Pt = 0.080 ∙ Lt 2.534 0.080 2.534 0.8843
Alométrico (negativo) 
(t = -3.91; p<0.05)

4.0 73 Pt = 0.039 ∙ Lt 2.748 0.039 2.748 0.9317
Alométrico (negativo) 
(t = -3.80; p<0.05)

Tabla 2 
Proporción de sexos y significancia estadística de Oreochromis aureus considerando la luz de malla

Luz de malla 
(plg)

Machos Hembras Total χ2 Probabilidad Significancia

3.0 15 59 74 24.9865 < 0.001 Hay diferencia 
3.5 20 65 85 22.7765 <0.001 Hay diferencia 

3.75 42 60 102 2.8333 0.0923 No hay diferencia 
4.0 32 28 60 0.1500 0.6985 No hay diferencia 

General 109 212 321 32.4112 <0.001 Hay diferencia 

(r = 0.8843). Finalmente, para la red de  
10.16 cm (4 plg), el modelo fue Pt = 0.039 ∙ Lt 2.748, 
(r = 0.9317) (Tabla 1).

Proporción de sexos por tipo de red. Se ob-
serva que existen diferencias significativas en la 
proporción de sexos en la red de 7.62 cm (3 plg) 
(χ2 = 24.98, p˂0.001) y la red de 8.89 cm (3.5 plg) 
(χ2 = 22.77, p˂0.001), mientras que en las redes 
de 9.52 y 10.16 cm (3.75 y 4 plg) se encontró que 
no hay diferencia significativa en la proporción 
teórica 1:1 (χ2 = 2.83, p = 0.0923 y χ2 = 0.1500,  
p = 0.698, respectivamente) (Tabla 2).

Selectividad. La selectividad de las redes se 
determinó por pares (Holt 1963). De la regre-
sión entre el logaritmo de las proporciones de las 
capturas de las redes de 7.62 y 8.89 cm (3 y 3.5 
plg), contra el punto medio de cada clase de lon-
gitud traslapada, se obtuvieron los valores de las 
constantes a = -15.891 y b = 0.7124, con lo que 
se calculó un factor de selección SF = 2.702. Las 
curvas de selectividad de las redes de 7.62 y 8.89 
cm (3 y 3.5 plg) se muestran en la figura 2. Para 
la red de 7.62 cm (3 plg), el intervalo de selección 
se ubicó entre 18 y 23.2 cm Lt, con una longitud 
óptima de 20.6 cm Lt. Para la red de 8.89 cm (3.5 
plg), el intervalo se estableció entre 21.4 y 26.6 
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maduración en el embalse Gustavo Díaz Ordaz 
de 19 cm Lt reportada por Beltrán-Álvarez et al. 
(20101), se puede constatar que de las redes uti-
lizadas en este trabajo, sólo la de 7.62 cm (3 plg) 
captura tilapia antes de que alcance la longitud 
a la que ingresan al stock de reproductores de la 
población. Para el caso de las redes que actual-
mente se utilizan en la pesca comercial en este 
embalse (9.52 y 10.16 cm (3.75 y 4 plg)), las L50 
de 23.2 cm Lt para la primera y 24.8 cm Lt para 
la segunda son mayores que la longitud a la que 
esta especie se reproduce por primera vez.

Tabla 3
Longitudes de probabilidad de retención 50% de 

Oreochromis aureus por tipo de red de enmalle 
en la Presa Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa

Luz de malla (plg)
Longitud de probabilidad 
de retención 50% (cm) 

3.0 18.0
3.5 21.4

3.75 23.2
4.0 24.8

Para establecer la edad de los peces que captura 
cada red, se tomó en cuenta la edad de la tilapia 
reportada por Beltrán-Álvarez et al. (20101) para 
este mismo embalse, donde se registraron ocho 
grupos de edad con longitudes promedio obser-
vadas de 18.8 cm al primer año, 27 cm al segundo 
y 33.5 cm al tercero (Tabla 4). 

Tabla 4 
Grupos de edad de Oreochromis aureus en la Presa  

Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa

Edad (años)
Lt observada 

(cm)
Lt estimada 

(cm)
0.0 — 6.4
0.5 12.6 12.9
1.0 18.8 18.4
1.5 23.5 23.1

2.0 27.0 27.1

2.5 29.9 30.6

3.0 33.5 33.5

3.5 36.2 35.9

Fig. 2. Curvas de selección de las redes de enmalle utilizadas en este estudio: 
a)— 7.62 cm (3 plg), · · · · 8.89 cm (3.5 plg), b) ---- 9.52 cm (3.75 plg), · -·-·-10.16 cm (4.0 plg).

a)

b)
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Los parámetros del modelo de crecimiento 
de Von Bertalanffy fueron los siguientes: coefi-
ciente metabólico k = 0.3218, to = -0.4251 y una 
longitud infinita de 50.0 cm Lt.

El intervalo de selección de la red de 7.62 cm 
(3 plg) de luz de malla se estableció entre 18 y 
23.2 cm Lt a los que les corresponde una edad 
aproximada entre 1 y 1.5 años. La red de 8.89 
cm (3.5 plg) capturó peces en un intervalo de 
selección de 21.5 cm a 26.6 cm Lt, a los que les 
corresponde una edad aproximada entre 1.5 y 2 
años. El intervalo de selección de la red de 9.52 
cm (3.75 plg) osciló entre 23.2 cm y 27.6 cm Lt, 
por lo que su edad correspondiente sería prác-
ticamente la misma que para la red de 8.89 cm 
(3.5 plg). Finalmente, la red de 10.16 cm (4 plg) 
capturó especímenes en un intervalo de longitu-
des de 24.8 cm a 29.3 cm, cuya edad promedio 
se establece en alrededor de dos años (Tabla 5).

Tabla 5 
Intervalo de longitudes de Oreochromis aureus capturada 

mediante distintas redes y su edad correspondiente

Luz de malla 
(plg)

Intervalo de longitudes 
(cm) 

Grupo de edad
(años)

3.0 18.0 - 23.2 1.0 - 1.5
3.5 21.5 - 26.6 1.5 - 2.0

3.75 23.2 - 27.6 1.5 - 2.0
4.0 24.8 - 29.3 2.0 - 2.5

Discusión

El análisis de longitudes y pesos por sexos mostró 
que aunque las hembras pueden alcanzar prácti-
camente las mismas longitudes que los machos, 
estos últimos resultaron en promedio ser esta-
dísticamente más grandes y esto fue corroborado 
al comparar las distribuciones de frecuencias en 
longitud, lo que indicó diferencias significativas 
entre sexos y, como era de esperarse, lo mismo 
sucedió con el peso. Resultados similares repor-
tan para esta misma especie, Valdez (2008) en la 
presa Sanalona, Sinaloa, y Santiago (2012) en la 
presa Eustaquio Buelna, Sinaloa. Otros autores, 
como Ortega-Lizárraga (2010), en río Santiago, 
Nayarit, no encontraron diferencias estadística-
mente significativas en las longitudes entre sexos 
de esta especie.

Las longitudes obtenidas con las distintas re-
des utilizadas en este estudio, en particular en 
la parte ascendente de la curva de distribución 
de frecuencias absolutas, salvo la red de 7.62 cm 
(3 plg) que capturó peces menores de 20 cm Lt, 
se superponen, ya que la más pequeña captura-
da por las restantes tres redes fue de ≥20 cm. 
En el extremo derecho, las curvas de distribu-
ción de frecuencias para la redes de 7.62 y 8.89 
cm (3 y 3.5 plg) alcanzan a capturar especíme-
nes de igual longitud (27 cm Lt); para las redes 
de 9.52 y 10.16 cm (3.75 y 4 plg) las longitudes 
máximas fueron de 28 y 32 cm, respectivamente. 
Las longitudes para la red de 10.16 cm (4 plg) 
se traslapan con las del resto de las redes hasta 
la longitud de 27 cm, lo que indica que esta red, 
así como la de 7.62 cm (3 plg), capturaron peces 
menores y mayores de su intervalo de selección, 
que probablemente fueron retenidos de manera 
diferente a la del enmalle, como pudiera ser en-
redados (Sparre y Venema 1997).

El intervalo de longitudes, así como la longi-
tud promedio para las distintas redes utilizadas 
en este estudio, difieren ligeramente al reportado 
por Beltrán et al. (20072), para la presa Sanalona, 
Sinaloa, donde para la red de 7.62 cm (3 plg) el in-
tervalo de longitudes varió entre 17-24 cm y entre 
20-30 cm Lt para la red de 8.89 cm (3.5 plg). En 
el caso de esta última red, en este embalse atrapó 
peces mayores en comparación con lo encontra-
do en este estudio. Al comparar los promedios 
de la longitud de cada uno de los tamaños de red 
registrados en el presente estudio con los que se 
reportan para esta misma presa para el año 2010 
(Beltrán-Álvarez et al. 20101), se aprecia que en 
éste resultaron mayores. Este comportamiento de 
las longitudes promedio de la tilapia refleja una 
disminución en las longitudes alcanzadas, quizá 
por una merma del alimento para estos peces pro-
ducto de las amplias fluctuaciones en los niveles 
de agua debido a la escasa lluvia en los últimos 
años, lo que se ve reflejado en una disminución 
en las tasas de crecimiento, hacinamiento y com-
petencia por alimento. 

2. Beltrán AR, JS Palacios y LJP Ramírez. 2007. Plan de manejo 
de la presa Sanalona, Sinaloa, México. conapesca, Universi-
dad Autónoma de Sinaloa. 90p. 
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Los principales artes de pesca utilizados en 
la pesca de tilapia en los embalses son las redes 
agalleras, ya que son fáciles de maniobrar en zo-
nas donde existen obstáculos de diversa índole. 
Tecnológicamente, estas redes son simples, fáci-
les de reparar, requieren poco espacio a bordo 
de la embarcación y son relativamente baratas  
(Hamley 1975). El conocimiento de la selectivi-
dad y la eficacia de la pesca de las redes agalleras 
son de importancia para los propósitos de gestión, 
ya que una malla de tamaño adecuado ayudará a 
maximizar los rendimientos y reducir al mínimo 
la pérdida de peces pequeños que ya tienen cap-
turados (Rojo-Vázquez 1997, Oginni et al. 2006).

Las redes de enmalle se consideran alta-
mente selectivas para ciertas longitudes, y la 
mayoría de los peces capturados a menudo se 
desvía menos de 20% de la longitud óptima 
(Baranov 1948, Hovgard y Lassen 2000). Sin 
embargo, con redes de enmalle, la selectivi-
dad puede verse afectada por muchos factores 
tales como los parámetros de las redes, los re-
lacionados con los peces, el funcionamiento 
durante el proceso de pesca, parámetros am-
bientales, etc. (Holst et al. 1998). Las longitudes 
a las que la probabilidad de ser capturados, de 
L50, fueron de 18 cm Lt para la red de 7.62 cm  
(3 plg); 21.4 cm Lt para la red de 8.89 cm  
(3.5 plg); 23.2 cm Lt para la red de 9.52 cm  
(3.75 plg) y 24.8 cm Lt para la red de 10.16 cm 
(4 plg). Estos datos difieren de lo reportado por 
Beltrán-Álvarez et al. (20101), que para el em-
balse Eustaquio Buelna, Sin., mencionan que la 
red de 7.62 cm (3 plg) de luz de malla captura 
tilapia con una longitud óptima de 19.4 cm Lt, la 
red de 8.89 cm (3.5 plg) de 20.4 cm Lt y la red de 
9.52 cm (3.75 plg) de 20 cm Lt, valores que fue-
ron menores que los estimados para esas mismas 
redes en este estudio. Lo anterior es un indica-
dor de que la tilapia de la presa Gustavo Díaz 
Ordaz alcanza mayores longitudes que la tilapia 
de la presa Eustaquio Buelna, Sin., lo que podría 
deberse a la sobrepesca a que está sometida la 
tilapia en este último embalse, como lo reportó 
Santiago (2012); además, Borgstrom (1992) men-
ciona que dentro de las posibles causas de las di-
ferencias de selectividad de las redes están las 
diferencias de hábitat donde operan. Otra fuente 

de diferencias puede ser la composición de lon-
gitudes y densidades de la población de peces, 
que pudieran estar influenciadas por los hábitos 
alimenticios y reproductivos o bien por cambios 
en los niveles de las presas (Rojo-Vázquez 1997, 
Jiménez-Badillo y Nepita-Villanueva 2000).

La longitud de probabilidad de retención de 
50% resultantes para cada tamaño de red de este 
estudio para la red de luz de malla de 7.62 cm (3 
plg) (red de menor tamaño de malla) fueron de 
18 cm; si se considera que la longitud de primera 
reproducción de la especie estudiada en la presa 
Gustavo Díaz Ordaz es de 19 cm (Beltrán-Álva-
rez et al. 20101), se tiene que el uso de este tama-
ño de luz de malla afectaría a la población, ya 
que se estarían capturando organismos que no 
han alcanzado a reproducirse por primera vez. 
En las redes restantes, la L50 se encuentra por 
arriba de la longitud de primera reproducción, 
por lo que se podría pensar que su extracción no 
causaría problemas para la renovación natural de 
la población. Sin embargo, la baja fecundidad de 
la tilapia con un promedio anual de 5 mil ovoci-
tos (Belmont 2003) y el hecho de que la tilapia es 
depredada por la lobina en el embalse estudiado, 
son aspectos que se deben considerar para esta-
blecer de manera adecuada la red con el tamaño 
de luz de malla más recomendable para obtener 
las mejores capturas. A pesar de que para fines 
de regulación pesquera se recomienda capturar 
organismos una vez que se haya reclutado el 
stock reproductor (Beddington y Retting 1984), 
la posibilidad de una mayor captura es una mo-
tivación constante para el pescador para reducir 
la luz de malla de las redes utilizadas.

A partir de los intervalos de selección calcu-
lados para las distintas redes y de las longitudes 
promedio para cada grupo de edad estimadas 
para esta especie en este embalse por Beltrán-
Álvarez et al. (20101), se encontró que las redes 
utilizadas en la pesca comercial de esta especie 
en el embalse estudiado capturan peces cuyas 
edades oscilan entre 2 y 2.5 años. Se recomien-
da que la red agallera para la captura de tilapia 
en la presa Gustavo Díaz Ordaz, en Sinaloa, sea 
mayor de 8.89 cm (3.5 plg).
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