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BONAERENSE EN EL OTOriíO DE 1983.

DISTRIBUCION, ABUNDANCIA Y ALGUNOS ASPECTOS
BIOLOGICO -PESQUEROS
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SUMMARY

Results from a research crnise on the Anchovy (Engraulis anchoita)
of Buenos Aires Province conducted in the Autumn of 1983. Distribution,
Abundance and some Fisher~'-Biological aspects.

An extensive area oí the continental shelf in Buenos Aires Province -located
between 37° 20' and 34° 40' S, at depths inbetween 20 -30 and slightly over 200 m-
was duly reviewed through hidroacoustical methods, in order to evaluate the anchovy
biomass. In the course oí a second stage, which was to cover the area oí highest
concentrations, the "Fishing Area", íurther data on anchovy abundance were recorded
and 22 fish samples were taken from 20 of the 40 squares fishing units (10 X 10'
each) that integrated the above mentioned Area. The conc1usions were the following:

1) Duly ascertained was the ocurrence of important stocks of anchovy in waters
oí the continental shelf at Buenos Aires Province during the Autumn. Main concen-
trations were located at about 170 nm from Mar del Plata, inbetween 36° 00' and
36° 40' S and 54° 00' - 55° 2<YW. A high density of anchovy was also íound at
other deeper-water zones.

2) The large contribution of fresh water due to the abnormal floodings in
the Paraná-Plata Fluvial Syst~m during 1983 notably influenced conditions in the
area. The main concentrations oí anchovy ocurred in zones with a sharp change in
oceanographic conditions. Where catches were high, a\-erage temperature at the
mouth oí the mid-water trawl net was about 16° C.

3) The distribution of anchovy was not uniform, but "contagious". Log normal
distribuiton provided the best fit íor the echo-integrator recorded data. The mean
value per nautical mile was 7.0215 íor a gain oí O dB.
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4) By using a calibration constant of 7.8 t/nm2 per division, and for a total
reserched area of 19,386 nm2, the anehovy biomass was estimated at 1,061,727 tons
(Confidence limits inbetwten 921,010 and 1,223,930 tons).

5) The 1enght-weight relationship was: weight (in gram) = 0.909 . 10-6 X Lr
3,4028. Fish showed exceDent eonditions similar to those beginning of !he Spring
se&1lon.

6) Tbe parameters for the von Bertalanffy growth eurve were estimated as
follows: Males: Lo. = 172.29 K = 0.38 t. = -1.29, Females: L.. = 196.12 K = 0.30
t. = -1.35, Total: Lo. = 181.12 K = 0.38 t. = -1.11. Average 1engths at any given
age were 10wer than those previously estimated for the Buenos Aires anchovy.

7) Size distributions showed great variability between single squares in the
Fishing Area. Mean size inereased Southwards and Eastwards. The squares with the
higher densities were around the center of the al':a, and average lenghts therein
were about 150-155 mn. On the basis of such conditioDS, the authors believe that
commercial development would be wholly feasible.

8) Sufficient hints existed to indicate a movement of the main coneentration
of anchovy towards the N-NE, between the first and second stages of the eampaign,
being it possib1e that fue fishes migrated over 30-40nm in about ten days.

9) 80th the sex ratio and the proportion of maturity stages, as well as size
distributions varied significantly betw~1Í single squares in the Fishing Area. Tbe
sum of single sex ratios weighted for each anchovy biomass in the eorresponding
square resulted in a general sex ratio oi 1 male to 1.04 females. Similariy, 37.3 %
of the maJes (18.3 % of the females) were estimated as being in an active stage
of maturity (ripening, spawning, partial spawning).

10) Age composition also showed great variability between squares. Ages of 2
to 4 years were the most frequent for the Fishing Area as a whole. 5 and 6
year-old fishes were scaree owing, perhaps, to three causes: different age compo-
sition in different zones of the total distribution arca of the speeies; an inerease in
natural mortality with age; and ehange in the recruitment of different annual elas[~s.
Tberefore, fue total mortality value 1.70, as obtained from the regression log.
Mt = a + Zt is believed to be biased.

11) A relationship between growth parameters and mean water temperature
-assumed at 16° C- was eonsidered to provide a more reliable estimate of natural
mortality. Tbe results werethus M = 0.86 for males, M =iO.71 for f;:males, and
M = 0.85 for fue species as a whole.

12) A Maximum Sustainable Yield of 451,234 tons/year was estimated. Confe-
dence limits of the estimate are 520,170 and 391,425 tons annual. The authors believe
that the latter value is the best to be used as a guide for any eventual expansion of
the fishery. Tbe usual anchovy has a key position in the trophic relationship oi
several species in the Argentine Sea, and the effeets that a more intensive fishing
might j!'enerate upon older classes, must be duly taken into consideration. However,
tbe MSY value is much higher than t~ installed capacity of the factories that are
now in operation, thus allowing a gradual and controlled increase in present catch
vaIues.
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INTRODUCCION

La existencia de importantes concentraciones
de anchoíta en la plataforma bonaerense durante
la casi totalidad del año puede considerarse ha-
bitual, a juzgar por los datos aportados por las
campañas de investigación efectuadas durante di-
ferentes períodos desde hace varios años. Algu-
nas de estas concentraciones se localizan en áreas
cercanas al puerto de Mar del Plata, asiento prin-
cipal de la flota pesquera e industrias relacio-
nadas, dejando abierta la pos:bilidad de una mayor
explotación del recurso en área, período y vo-
lumen.

Los avances tecnológicos aportados en los úl-
timos años han aumentado también la posibilidad
de información más adecuada al sector produc-
tivo sobre las modalidades a las que debería ce-
ñirse el incremento en las capturas a fin de lograr,
al mismo tiempo, rentabilidad en la extracción y
conservación del recurso.

Es indudable que la Biología Pesquera es una
ciencia para la cual es fundamental el monitoreo
continuo de las pesquerías, que permitirá detectar
los cambios en la distribución, abundancia y as-
pectos biológicos de las especies de interés pes-
quero, ya sea entre estaciones del año como entre
años sucesivos.

La situación actual de la pesquería de anchoí-
ta en la República Argentina puede esbozarse rá-
pidamente como en una etapa de subexplotación,
como ha sido señalado por varios autores (entre
ellos Angelescu y Cousseau, 1967; Castello, 1975
y Cousseau y Hansen, 1980). El desarrollo de
esta pesquería puede y tiene que ser alentado, no
obstante lo cual dicho desarrollo debería produ-
cirse en forma gradual y con gran control del
efecto del aumento de la pesca sobre los efectivos.

En el marco del estudio del recurso, ha de se-
ñalarse que la incorporación a nuestro país de bu-
ques destinados a la investigación y provistos de
instrumental hidroacústico y artes de captura
adecuados no ha podido, a nuestro juicio, ser
capitalizada en forma óptima debido a causas di-
versas que afectaron los resultados de algunas
campañas e imposibllitaron otras que estaban pla-
nificadas.

Dentro de la totalidad del contexto reseñado,
el INIDEP ha llevado a cabo desde el año 1981
cuatro campañas dedicadas al monitoreo del efec-
tivo bonaerense de anchoíta, en el otoño y la

primavera de 1981, en la primavera de 1982 y
en el otoño de 1983. Los resultados de las mis-
mas se han volcado en informes internos, salvo
un manuscrito correspondiente a la primera cam-
paña primaveral (Gru y Hansen, en este volu-
men) y el presente trabajo acerca de la campaña
realizada en el otoño de 1983, codificada como
"H-03/83".

l. ASPECTOS GENERALES DE
LA CAMPAAA.

El crucero "H-03j83" se efectuó entre los días
6 y 23 de mayo de 1983 con el BIP "Dr. Eduar-
do L. Holmberg", realizándose en dos etapas con-
secutivas sin retorno a puerto entre ambas.

En la primera etapa, o de Recorrido General,
se practicaron 11 transectos paralelos de unas 90
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FIG. 1: Primera etapa de la campaña o recorrido general.

millas náuticas de extensión y separados entre sí
por 15 mn; el primer transecto se ubicó en la
latitud de 37°20' S Y el último en la de 34°40' S;
todos ellos abarcaron las profundidades entre 20/
30 Yhasta algo más de 200 m (Figura 1) Yestu-
vieron destinados a conocer la distribución de los
cardúmenes de anchoíta presentes en el área y
obtener la evaluación de su biomasa. Durante el
curso de esta etapa se efectuaron asimismo esta-
ciones oceanográficas y de recolección de planc-
ton (Figura 2). Tamb.én se realizaron cuatro lan-
ces de pesca, destinados a la identificación de
registros ecoicos (Tabla 1).
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E:1 la segunda etapa, denominada Area de Pes-
ca, * se efectuaron barridos ecoicos intensivos en
un área más reducida, que fue dividida en 40
cuadrículas de 10 X 10 ron. El conjunto adquirió
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FlG. 2: Ubicación de las estaciones oceanográficas y de
ictioplancton.

un contorno irregular inscripto en un rectángulo
cuyos vértices se ubicaron en las siguientes posi-
ciones: 55°40'W - 35°30'8 - 53°30'W - 36°30'S
(Figura 3). En cada unidad se practicó una de-
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FIO. 3: AREA DE PESCA.

* La denominación de "Ar<:a de Pesca" se utilizó en
referencia al área de escala media investigada en esta
campaña, y no debe confundirse con la. zona de opera-
ciones habitual de la flota d<: lanchas dedicadas a la
pe$ca.

rrota en forma de "V", con el vértice situado en
el centro del límite inferior de la cuadrícula, y un
lance pesquero destinado a la obtención de mues-
tras de anchoíta cuando la abundancia de los car-
dúmenes en cada cuadrícula era juzgada como
suficientemente alta (Figura 4).

2. DISTRIBUCION y ABUNDANCIA

Para el estudio de estos aspectos se utilizó
durante la navegación una ecosonda científica
SIMRAD EK-S de 120 KHz de frecuencia, en
conexión con el integrador de ecos SIMRAD QM
-MK 11, imprimiendo ambos mediante la regis-
tradora SIMRAD RECORDER 11.000. El eco-

~ N-OJ/83
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FIG. 4: Derrotero del área de pesca y ubicación de los

lances de pesca.

J~
integrador, en conexión con la corredera Doppler
del barco, reposicionó el registro de integración
automáticamente cada milla náutica. Se escogió
el par de millas náuticas como unidad elemental
de muestreo.

2.1. Corrección de los valores de integración

Los valores obtenidos en divisiones de ecoin-
tegrama por unidad elemental de muestreo (M)
fueron sometidos a las siguientes correcciones:

a) Descuento, por apreciación subjetiva, de
los recursos no pertenecientes a cardúmenes de
anchoíta e integraciones accidentales del fondo;
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b) Agregado, por estimació!1, de los registros
de anchoíta presentes en los ecogramas pero no
incluidos en el intervalo de integración;

e) Aplicación de factores de convers:ó!1 a las
verdaderas distancias recorridas (obtenidas de las
posiciones exactas proporcion:ld~s po~ el Na~e-
gador por Satélite) de aquellas distancias 9ue In-
dicó el sistema Reposicionador AutomátIco de
registros-Corredera Doppler; y

d) Transformación, mediante la aplicación de
una constante empírica de los valores diurnos en
"nocturnos". Aqu~llas son habitualmente meno-
res en promedio debido a la formación de cardú-
menes compactos de anchoíta mientras que, du-
rante la noche, los peces se dispersan en una capa
más homogénea aumentando la probabilidad de
ser interceptados por el haz acústico. Por esta
razón se aplica habitualmente la corrección indi-
cada, en nuestro caso realizando el cociente entre
Las medias de los valores nocturnos y diurnos y
aplicándolo como factor a cada uno de estos úl-
timos (considerando como tales a los registrados
entre las 07: 00 y las 19: 00 horas). El factor
aplicado resultó ser igual a 1,543475.

Debe señalarse que, para la confección a bordo
de una carta preliminar de distribución, que se
utilizó para situar la zona donde habría de loca-
lizarse el Area de Pesca (segunda etapa de la cam-
paña), los valores básicos fueron sometidos sola-
mente a los dos primeros tipos de corrección in-
dicados.

2.2. Distribución

La Figura 5 representa la carta final de distri-
bución de los cardúmenes de anchoíta dentro del
área general investigada mediante el Recorrido
General. Debemos remarcar que se la expone por
su importancia indicativa, pero que no ha sido
utilizada a los fines de evalulción, salvo en lo que
hace el cálculo del área total estudiada, que fue
de 19.386 mn2. La d~terminación de esta sUp'~r-
fide se realizó ¡:or planimetría y corrección de la
proye¡cción cartográfica.

Las isolíneas de abundancia relativa se tra-
zaron considerando los siguIentes estratos para los
valores corregidos (expresados en divisiones del
registro del ecointegrador):

a) Ausencia (valores de M = cero, por uni-
dad elemental de muestreo);

b) Densidad muy baja (M entre 0,1 y 3,2);

e) Densidad baja (M entre 3,3 y 10,2);

d) Densidad media (M entre 10,3 y 32,8);

e) Densidad alta (M entre 32,9 y 105,3); y

1) Densidad muy alta (M entre 105,4 y 337,7
que fue el mayor valor registrado en el trans-
curso de la primera etapa).

Los límites de los estratos se fijaron dividiendo
el logaritmo del valor más alto cbtenido, por la
cantidad total de estratos escogida (exceptuando
al de valores de M = O) y retransformando los
resultados para 1, 2, ... 5n.

El examen de la carta de distribución corro-
bora la afirmación, precedentemente realizada,
sobre la presencia de importantes concentracio-
nes de anchoíta en la plataforma bonaerense du-
rante el período otoñal. En el caso presente, al-
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FIG. 5: Distribución y áreas de concentración de densi-
dades relativas de la anchoíta en el área investigada.

gunas de ellas se situaron a unas 170 mn de Mar
del Plata en un área que puede delimitarse entre
12slatitudes de 36°00' y 36°40' S y las longitudes
de 54°00' y 55°20'W, siendo éstas las princi-
pales detectadas durante el Recorrido G~nera!.
Otras áreas de densidad muy alta fueron locah-
zadas en aguas de mayor profundidad; una e~!re
los 36° y 36°20' S y otra, ~e. menor extens~on,
mucho más al Norte en el lInute del RecorrIdo.
Esta imagen concuerda muy bien con los I?atrones
tradicionalmente conocidos para la espeCie, rese-
ñados en forma reciente por Angelescu (1982,
pp. 14 Y 52), salvo en que las conce~traciones
principales de ejemplare~ adultos se ublc~r?n en
aguas de menor profundIdad de la que qUlzasera
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esperable para esta época del año (ver también
Roa y Pérez Habiaga, 1973).

El panorama oceanográfico de la zona investi-
gada, preliminarmente descripto por Glorioso
(1983), fue más complejo que 10 habitual, debido
a la influencia de los excepcionales aportes de
agua dulce resultantes de las anormales crecien-
tes del sistema fluvial Paraná-Plata durante el año
1983. A los fines del presente trabajo, es intere-
sante apuntar el hecho de que las mayores con-
centraciones de anchoíta ocurrieron en relac:ón
con las zonas de pronunciado gradiente en las
condiciones oceanográficas, entre temperaturas y
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homogénea, sino que sus hábitos gregarios y la
ocurrencia de condiciones más favorables en al-
gunas regiones del mar se reflejan en distribu-
ciones "contagiosas" como habitualmente se las
denomina. El fenómeno es conocido desde hace
mucho tiempo y ha sido claramente expuesto por
varios autores, entre los cuales podemos citar a
Larrañeta (1967) y a Bazigos (1975), por la
relación de sus observaciones con el tema del pre-
sente trabajo. Las posibilidades estratégicas a se-
guir para abordar el problema desde el punto de
vista estadístico han sido examinadas en forma
crítica por Ciechomski et al. (1983), al considerar

RECORRIDO GENERAL
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¡<'lO.6: Distribución de los valores de divisiores de ecointegrama por unidad e~menta1 de
muestreo correspondientesal recorrido general.

NO-259
N -397
NT-656
M(MED.)-14,0430

salinidades altas (superiores éstas al valor de
30 %0) yaguas superficiales de características
"estuarinas", de temperatura y salinidad inferior
(menores de 30 y aun de 26 rgp). E:J. las áreas
de presencia de anchoíta se verificaron tempera-
turas entre 14° y 18.0C al nivel de 10 m de pro-
fundidad. La temperatura media de las aguas en
la boca de la red durante los lances de buena
captura, medida por la Netzsonde, fue de 16° C.

2.3. Interpretación de los datos de abundancia
relativa

Es razonable que los peces en su área de dis-
tribución no se presenten dispersos de manera

la distribución y abundancia de huevos y larvas
de anchoíta y de huevos de merluza, como un
medio de estimación de biomasa de adultos de-
wvantes.

En nuestro caso, interesaba la obtención de una
estimac:ón confiable del valor medio de las lec-
turas de ecointegración (M), tanto para el Reco-
rrido General como para el Area de Pesca, por
unidad elemental de muestreo. Asimismo, se de-
seaba estimar los intervalos de confianza de ese
estimador para una probabilidad del 95 %. Se
verá más adelante que estos límites resultan asi-
métricos con respecto a la media estimada.

Se comenzó por agrupar los valores de M (co-
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rregidos según se indicó en 3.1) en intervalos de
clase de una divis:ón. Los casos de ausencia abso-
luta (M = O) fueron considerados, siendo los más
frecuentes en ambas etapas de la campañ1. Las
distribuciones de frecuencias por clase mostraron
la forma de una "jota invertida" (Figuras 6 y 7).

El ajuste de los datos correspondientes al Re-
corrido General se puso a prueba mediante el'

H-03/83

b) Binomial negativo: el parámetro K que in-
dicaría el grado de contagio de los valores de eco-
integración, si estos pudieran ajustarse a este tipo
de distribución, fue estimado en nuestro caso en
base al número observado de frecuencia para
M = O (Anscombe, 1949). Teniendo en cuenta
la elevada proporción de estos valores (259/656)
Y el relativamente bajo valor tanto de la media

AREA DE PESCA
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FIG. 7: Distribución de los valores de divisiones de ecointegrama por unidad elemental de

muestreo correspondientes al área de pesca.

test de x2 con respecto a los siguientes modeJos
matemáticos:

a) Logarítmico: definido por la expresión

log fu = a + b (log M),

donde tu es la frecuencia de los valores observados
para el intervalo M de ecointegración. La regre-
sión utilizada tue del tipo predictivo ordinario.
Los resultados obtenidos fueron:

r =0,8714
a = 1,6372
b =0,8477

laR == 89,23 (dif. altamente signif., ya que el va-
lor de tabla para P .05= 51,46).

muestral m, como del k estimado, este método
puede considerarse apropiado. Se obtuvieron los
siguientes resultados:

m = 11,0861

s... =27,7498

NT= 656
k = 0,2393
x2u = 61,29 (dif. significativa,

ya que el valor crítico
para p

,05 = 52,70).

e) Log-normal: La media y varianza de los
logaritmos de las observaciones individuales, pa-
rámetros de este modelo, fueron estimadas según
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el método de Máxima Verosimilitud descripw por
Aitchinson y Brown (1957), dando como resul-
tado:

¡.tT = 2,1052
u2T= 2,0892
No = 259
NT = 656
X2S6 = 45,02 (dif. no signifi-

cativa al nivel elegido,
puesto que el valor críti-
co para P '05:;:= 53,90).

Una vez comprob3do que los valores úbserva-
dos (Figura 6) mostraban un mejor ajuste con
los teóricos de una distribución lag-normal, se
estimó el valor medio de ecointegrac:ón (M) por
unidad elemental de muestreo siguiendo a los auto-
res mencionados anteriormente (Aitchinson y
Brown, 1957, fórmula 9.54), lo que arrojó una
estimación de M = 14,0430.

Los límites del intervalo de confianza para el
nivel de probabilidad del 95 % fueron calculados
mediante la retransformación logarítmica propues-
ta por Jones (1956), resultando en los valores
12,1818 y 16,1884.

Los datos correspondientes al Area de Pesca
(Figura 7) fueron tratados de la misma manera,
pero el único tipo de distribución ajustada a los
mismos fue la lag-normal.

Debido a que la unidad elemental de muestre o
hidroacústico utilizada fue de dos millas náuticas,
interesando conocer los valores medios en divi-
siones de registro de ecointegración y los inter-
valos de confianza para una milla, se procedió a
la simple división de las cantidades estimadas.
Por lo tanto:

1) Para el Recorrido General:

a) Valor medio estimado de integración
por milla náutica, M' = M-+-2 =
= 14,0430 -+- 2 = 7,0215 divisiones;

b) Intervalo de confianza de dicho valor
para el 95 % de probabilidad:

- límite inferior: M' = 6,0909

- límite superior: M' = 8,0942

2) Para el Area de Pesca:

M' = 12,7974 -+- 2 = 6,3987 divisiones.

- límite inferior= 5,6131

- límite superior = 7,2942

2.4. Constante de calibración del integrador

Durante esta campaña fue posible realizar sola-
mente un lance para estimación del factor de pro-
porcionalidad (o constante de calibración), que
se utiliza al calcular la biomasa a partir de los
datos de registro del ecointegrador y del área cu-
bierta. El valor obtenido, de 3,44 tjmn2. div para
una ganancia de cero decibeles, puede conside-
rarse como una subestimación, debido a que una
capturabilidad total (supuesto necesario para el
método), sólo se verifica si los peces están sufi-
cientemente dispersos en el momento de efectu3r-
se la experiencia, situación que no se presentó
en la oportunidad.

Con anterioridad a la campañ3 "H-03 j8'J" han
sido efectuadas otras pruebas de pesca para ca-
libración del equipo acústico, realizadas en me-
jores condiciones en referencia al grado de agre-
gación de los peces y, por lo tanto, brindando
mayor confianza en la obtención de una captura-
bilidad máxima. Las estimaciones de las constan-
tes de calibración en estos ensayos fluctuaron en
tomo al valor medio de 7,80 tjmn2. div (Berto-
ne, como pers.), * que es el que se ha adoptado
en el presente trabajo.

2.5. Biomasa

La estimación de la biomasa de anchoíta bo-
naerense para el mes de mayo de 1983 dentro del
área investigada se calculó por aplicac:ón de la
fórmula:
B = Integración media por milla (M') X Cons-

tante Calibración X Area investigada.

De este modo se ha estimado que la biomasa
presente en la totalidad del área fue de 1.067.727
toneladas de anchoíta, situándose los límites del
intervalo de confianza en los valores de 921.010
y de 1.223.930 toneladas.

Para el Area de Pesca corresponde una esti.
mac:ón de 161.708 toneladas, con límites en las
141.854 y 184.339. Significa que, tanto en super-
ficie como en biomasa presente estimada, el Area
de Pesca representó poco más del 15 % del área
general. Debe destacarse que, tanto para el cálcu-
lo del valor medio de integración como para la
suma de áreas se han incluido las cuadrículas
con bajas densidades de anchoíta y en las cuales
no se realizaron capturas.

* Daniel Bertone, Inst. Nac. Inv. y Des. Pesq., Mar
del Plata.
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3. ASPECTOS BlOLCGICOS

La metodología empleada para la obtención y
computac:ón de los datos básicos destinados a es-
lOS estudios no difieren de la detallada con ante-
rioridad (Gru y Hansen, 1986).

Los lances de pesca de los cuales se obtuvieron
muestras y submuestras de anchoíta para su tra-
tamiento en relación con los puntos expuestos en
este capítulo se encuentran en la Tabla 2 y co-
rresponden al Area de Pesca de esta campaña. La
investigación de cuadrículas de 10' X 10' de lado
involucra en cada caso unas 81 mn2 en la latitud
donde fueron practicadas, hallándose esta densi-
dad de muestreo en conformidad con la estima-
ción de densidad mínima de un lance cada 76
mn2 efectuada previamente (Gru y Hansen,
1986); la pequeña diferencia puede considerarse
despreciable en relación con las derivas propias
de la navegación.

En total, fueron tomadas 22 muestras de an-
choíta (N = 5861) correspondientes a las 20
cuadrículas del Area de Pesca donde se capturó
esta especie y se congelaron, a -500 C, 21 sub-
muestras que se analizaron posteriormente en tie-
rra (valores individuales de largo, peso, edad y
sexo). Con el objeto de aumentar el número de
ejemplares de edades mayores para cálculo de
largo y peso medio por edad, se tomaron también
17 submuestras complementarias integradas por
individuos de los mayores tamaños capturados en
caIJa lance, seleccionados luego de cada grupo de
mediciones sin intervención del criterio de un nú.
mero determinado por clase de talla; posterior-
mente, con el objeto de no sesgar las estimaciones
correspondientes a las clases de edades menores,
se consideraron solamente los ejemplares de 4 o
más años de dichas submuestras complementarias.
Finalmente, de cada lance se tomó una muestra
al azar de 50 anchoítas, determinándose a bordo
el sexo y estadío de madurez gonadaL

3.1. Relación largo-peso y largos y pesos medios
por edades

Los parámetros de la regresión funcional largo-
peso, detallados por sexos en la Tabla 3, fueron es-
timados para un total de 3.655 pares de datos del
rango 67 a 197 mm de largo total, como sigue (ver
Figura 8):

Peso = 0,099 X 10-8 X largo total (mm)3.4028.

El coeficiente y el exponente de la ecuación
son elevados para la especie en esta época del
año, como los pesos teóricos calculados para cada
talla, revelando que los peces se encontraron en
buen estado de condición. Esta característica ya
ha sido señalada en relación con el material exa-
minado en mayo de 1981, durante la campaña
"H-02j81" (Gru y Hansen, 1982). Los valores
que derivan de la relación largo-peso son simi-
lares a los alcanzados en el área costera marpla-

P(9)
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110 130

FIG. 11: Relación Largo - Peso

tense al principio de la "cosecha" comercial de
la especie, en el mes de septiembre (Hansen, no
pub!. ) .

En la Figura 8 se han señalado, sobre la curva
teórica de largo-peso, los puntos de intersección
de largos y pesos medios ebservados por edad
para el total de ejemplares comprendidos entre
los 2 y los 6 años (N = 2884). Dichos valores,
discriminados también por sexos, se exponen en
la Tabla 4. Los largos y pesos medios de la clase
de edad 1 no fueron calculados por considerarse
a priori que los mismos resultarían sesgados por
reclutamiento incompleto al arte.
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3.2. Crecimiento

Por aplicación del método de Bayley (1977),
utilizando los valores del exponente de la relac:óll
largo-peso de la Tabla 3 y los pesos y larsos m~-
dios de las edades 2 a 6 de la Tabla 4, se ca1cu-
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FIG. 9: Curvas de crecimiento por sexo y para el total
de los individuos analizados.

laran los parámetros de crecimiento según la
ecuac:ó:t de von Bertalanffy. Los resultados se ex-
ponen con los valores teóricos de talla por edad
en la Tabla 5.

Hay un aceptable g:-ado de ajuste entre los datos
observados y los calculados (Figura 9). Las es-
timaciones de los parámetros de crecimiento
muestran tendencias similares a las observadas al

examinar los datos del muestreo de desembarque
de anchoíta de los años 1980 a 1982 (Hansen,
no publ.), mereciendo los mismos comentarios
generales. En primer término, las tallas medias
por edad son mayores para las hembras que para
los machos a partir, en este caso, del cuarto año
de vida. E:J.segundo térm:no, las estimaciones del
largo asintótico son algo mayores (e inversamen-
te, las de k y to son menores) que las efectuadas
al estudiar el material procedente de otras cam-
pañas de investigación. Estas campañas son las
realizadas por el B1I "Shinkai Maro" en la pri-
mavera de 1978 (Hansen et al., 1984; Orti y Zu-
leta, MS) y por el BIP "Dr. Holmberg" en los
años 1981 y 1982 (Gro y Hanserí, 1982).

Como carácter distintivo.,puede destacarse que
los valores de talla por edad son bastante meno-
res a los que se verificaron durante los citados
estudios.

3.3. Distribuci6n de tallas

La Figura 10 representa las distribuciones de
tallas ponderadas por la abundancia de anchoíta
en cada cuadrícula del Area de Pesca, donde hubo
captura de la especie. Se aprecia que las tallas
medias, aproximadas en la figura por las tallas
modales destacadas con barras oscuras, varían en
forma considerable entre lances, aumentando en
general de Norte a Sur y de Oeste a Este dentro
del Area. Las cuadrículas de mayores abundancias
se ubicaron hacia el centro de la misma, con ta-
llas promedio entre los 150 y 155 mm (cuadrícu-
las 19, 20 Y 21). Las longitudes se refieren a
largo total.

Debe señalarse que, a juzgar por la abundancia
reg:strada, los rendimientos pesqueros obtenidos
y la naturaleza del material estudiado proveniente
de la zona del lance NQ 3, realizado durante el
Recorrido General (Tablas 1 y 2, Figuras 1 y 3),
r.o es aventurado postular que existió una gran
similitud con la situación verificada posteriormen-
te en las cuadrículas 19 a 21 del Area de Pesca.
Esto, sumado al desplazamiento de las áreas de
diferentes abundancias encontradas en la primera
etapa de la campaña, respecto al momento en que
se realizó la segunda, mostraría el movimiento de
las mayores concentraciones de peces hacia el
N-NE; juzgamos que realizaron un recorrido de
30 a 40 mn en el término de unos diez días.

E:J. la Figura 11 se ha graficado el histograma
de frecuencia de tallas del total del Area de Pes-
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FIG. 10: J;>istribución de tallas pesadas por la abundancia.. de anchoíta en cada cuadrícula del
área de pesca.
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ea, obtenido sumando las abundancias por clases
de largo en cada cuadrícula y considerando el peso
teórico de las mismas (según la ecuaciór¡ largo-
peso) para estimar la numerosidad por intervalo.
La polimodal resultante fue tratada por el método
propuesto por Freyre (1981) con el objeto de
discriminar las componentes de distribu:::ión nor-
mal. Fue posIble separar 6 diferentes componen-
tes, cuyos valores medios de talla, desviación tí-

ponente difiere en forma clara de la estimada para
cada clase de edad (Tabla 4), lo cual supone
una restricción para el uso del modelo en este
sentido, como lo ha señalado el propio Freyre
( 1981 ). De todos modos, es evidente que las ma-
yores frecuencias se han reg'strado en las clases
de 150 y 155 mm de largo total, que corresponde
al intervalo de máxima superposición de las dis-
tr~buciones de talla para las edades 3 y 4,

FIG. 12: Proporción de sexos en cada cuadrícula del área de pesca.

pica y numerosidad atribuida por el método han
sido ordenados en la Tabla 6. En la misma tabla,
en su quinta columna se han reiterado los valores
teóricos de talla por edad expuestos también en
la Tabla 4 para los totales. Puede notarse una
gran correspondencia entre las estimaciones de
talla promedio de las componentes 3, 4 Y 5 con
las de las edades 2, 3 Y 4 respectivamente. Los
grupos componentes 1 y 2 parecerían correspon-
der a la clase de edad 1, mientras que la sexta
normal discriminada parece ser en realidad una
mezcla de los ejemplares de edades 5 y 6, que
fueron muy escasos y no pudieron ser separados
por el método. * Sin embargo, ha podido com-
probarse que la numerosidad absoluta por com-

* La distribución bimodal de tallas de la edad 1
ya ha sido observada ~ la anchoíta (Hansen el al.,
1984).

3.4. Proporción de sexos y de estadíos de desa-
rroDo gonadal

De un modo aún más marcado que en el caso
de las distribuciones de talla, se ha puesto de ma-
nifiesto una gran variación en las proporciones
de sexos entre las distintas cuadrículas (Figura
12). E:l el caso de esta relaciór¡, posiblemente
tenga efecto, además de la variabilidad debida a
]a localizac~ón de los lances, aquella causada por-
que los mismos se efecutaron a distintas horas
del día o la noche (Klingb~il, 1978). Conside-
rando nulo este último efecto, la suma de las pro-
porciones ponderadas por la abundancia de cada
cuadrícula resultó para el total del Area de Pesca
~n una relación de 1 macho a 1,04 hembras. Pro-
cediendo del mismo modo con los estadíos de
desarrollo gonadal se arribó a los valores que se
exponen por sexo en la Tabla 7, que puede re-
!'umirse indicando que el 37,3 % de los machos
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v el 18,3 % de las hembras se encontraron sexual-
mente activos (maduros, en desove, en desove
parcial) .

3.5. Proporción de edades y mortalidad

A partir de los datos provenientes de la lectura
de otolitos de las submuestras, llevadas a la abun-
dancia correspondiente a cada unidad dentro del
Area de Pesca, se estimó la biom1sa de cada edad,
así como la numerosidad respectiva atendiendo al
peso medio observado para cada una. Tambiér.
en la composición por edades exisCó gran varia-
ción entre cuadrículas, exponiéndose los resulta-
dos de la suma total para el Area en la Tabla 8.
Ploteando los logaritmos naturales de dichas nu-
merosidades contra las edades respectivas se con-
feccionó la Figura 13. Las edades más frecuentes
han sido la 2 a la 4, siendo muy poco abundan-
tes los ejemplares de 5 y particularmente de 6
años de vida. Interpretamos que hay tres grupos
de causas para este resultado:

a) Una diferente composición por edades en
distintas zonas del área de distribución de la es-
pecie, por la cual la situación presente en el Area
de Pesca no sea representativa de toda la pobla-
c:6n;

b) El incremento de la mortalidad natural con
la edad, ya sugerido por Castello (1975); Y

e) Pos:bles variaciones que invalidarían la con-
sideración de un reclutamIento constante en años
sucesivos. Sobre este aspecto deb:;mos reconocer
que se sitúa nuestro mayor vacío de información
en la actualidad; no puede ser descartada a priori
como causal, ni ser sometido a pru~ba (exami-
nando la importancia relativa de las clases anua-
les de 1977 y 1978 en las campañas de los años
1981 y 1982) debIdo a diferencias en las áreas
bajo estudio y en el efecto que estas diferencias
pueden tener en función de lo expuesto en el
pumo (a).

Por todos estos motivos, creemos que el valor
de mortalidad total obtenido por medio de la
regres:ón ordinaria:

log., Nt = a + Z. t
donde

Z = mortalidad total y

Nt = numerosidad de la edad t,

valor que en nuestro caso resultó de Z -=1,70
debe considerarse afectado por un fuerte sesgo.

Por lo tanto, parece más adecuado obtener
una estimación de la mortalidad natural por apli-
cación del método de Pauly (1980) a los datos
de crecimiento de la Tabla 5. El citado autor ha
propuesto la relación:

log M = 0,654 log K - 0,28

Loo + 0,463 log r C

Asumiendo que la temperatura media anual de
las aguas donde viven los peces es de 16o C. se
obtuvieron las siguientes estimaciones:

a) Machos: M = 0,86
b) Hembras: M = 0,71
e) Totales: M = 0,85.

In Nt
22

o totales
x machos
. hembras

2 3 4 5 6 t (años)
FlG. 13: Relación logaritmo natural de número de indi-
viduos por edad contra la edad respectiva.

4. RENDIMIENTO MAXIMO SOSTENIBLE

S:Jbre la base de los resultados expuestos y me-
diante la aplicación del modelo simple de Gulland
(1971), quien postula una Captura Máxima Sos-
tenible igual a la mitad de la biomasa virgen por
la mortalidad natural de la población, puede es-
timarse el siguiente valor:

CMS = 0,5 X 1.061.727 ton X 0,85 =
= 451.234 toneladas/año

Los límites del intervalo de confianza de esta
estimación se sitúan en las 520.170 y 391.425
tjaño. El último valor, de carácter más conserva-
tivo, es el que debería ser usado como guía para
el planteamiento de una pos:ble expansión de la
pesquería, a la luz de los resultados aquí expues-
tos y teniendo en cuenta las bruscas oscilaciones
que pueden presentarse en la abundancia de los
recursos pelágIco s entre distintas temporadas de
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pesca, preposici6n ésta qu~ resulta avalada por
innumerables ejemplos en la bibliografía cientí-
fica y en las estadísticas pesqueras.

La cifra indicada puede parecer baja en rela-
ció'1 con las estimaciones de abundancia de an-
choíta realizadas con anterioridad por distintos
autores en base a métodos diferentes (Bertolotti
et al., en prensa). Sin embarg'), debe ser consi-
derada teniendo en cuenta los aspectos que men-
cionaremos a continuación:

a) Como se ha señalado reiteradamente, la
anchoíta es una especie clave que sirve de ali-
mento base a otros recursos de interés comercial
(merluza, calamar, sciénidos, caballa, bonito,
etc.), Solamente debido a la merluza, aunque
considerando conjuntamente las poblaciones bo-
naerenses y patagónica de anchoíta, Prenski (com.
per.) ... ha estimado en forma preliminar un im- .

pacto de predación anu)l equivalente a algo más
de 1.200.000 toneladas de anchoíta, para el
año 1982.

b) Nuestros resultados indican concordancia
con las observaciones de Castello (1975) cuando
advierte que "si la pesquería se desarrollara con
niveles más altos de explotación, la mortalidad
por pesca que se generaría, sumada a las altas
tasas de mortalidad natural, hará sentir notable-
mente sus efectos a las clases de mayor edad",

e) El rendimiento estimado en base a esta
campaña otoñal se halla muy por encima de la
capacidad actualmente instalada por la industria
marplatense. Al respecto Bertolotti et al. (en pren-
sa) han determinado que las plantas de salazón
y conservas podrían absorber en conjunto menos
de 29.000 t de materia prima durante el período
trimestral, entre mediados de septiembre y de
qicic::mbre, de las cuales procesaron 7.463,8 t du-
rante 1982.

CONCLUSIoms

1. Se ha comprobado la presencia de impor-
tantes concentraciones de anchoíta en la platafor-
ma bonaerense durante el período otoñal. A]gu-
nas de ellas estuvieron situadas a unas 170 mn del
puerto de Mar del Plata, en un área que pudo

* Bruno Prenski, Inst. Nac. Inv. y Des. Pesq., Mar
del Plata.

delimitarse entre las latitudes de ~6°00' v ~6°
40'S y las longltudesde 54°00' y 55°20'W: sien-
do las mayores que se detectaron. Otras áreas de
alta densidad de peces fueron localizadas en aguas
de mayor profundidad, una entre los 36°00' y 36°
20' S y otra de menor extens:'ón hacia el límite
norte del recorrido.

2. Las mayores concentraciones ocurrieron en
relac:ó:t con las zonas de pronunciado gradiente
en las condiciones oceanográficas, entre tem?era-
turas y salinidades altas (superiores éstas a] valor
de 30 9~(I)por un lado yaguas superficiales de
características "continentales", de temperatura y
salinidad inferiores, por otro. La temperatura me-
dia de las aguas en la boca de la red durante los
lances de buena captura fue de 16°C.

3. Los datos de ecointegración mostraron que
]a distribucló:t de los efectivos adultos de anchoíta
no es uniforme, sino "cont~g:osa", y que el mejor
ajuste de aquellos datos se obtuvo mediante la
adopción de un modelo de distribución del tipo
log-normal. El valor medio estimldo de integra- ,
ción por milla náutica resultó de 7,0215 divisio-
nes para una ganancia de ~ dB.

4. Utilizando una constante de calibrac'ón de
7,8 t/mn2, se estimó una biomasa de 1.061.727
toneladas de anchoíta (con un intervalo de con-
fianza entre 921.010 y 1.223.980 t), para el área
investigada de 19.386 mn2.

5. Se determinó una relación largo-peso ex-
presada por la ecuación Peso (en gramos) =
0,909 X lo-a X LT3,4028.Los valores alcanzados
por el coeficiente y el exponente de dicha rela-
ció:t revelaron que los peces se encontraron en
buen estado de condición, similar a la que mani-
fiestan en la zona costera marplatense al principio
de la "cosecha" de la flota comercial de lanchas
costeras.

6. Los estimadores obtenidos para los pará-
metros de la ecuac:ón de crecimiento (van Ber-
1alanffy) han sido los siguientes:

Machos: L.. = 178,29 K = 0,38 t. = -1,29

Hembras: L.. = 196,12 K = 0,30 t..= -1,35

Totales: L.. = 181,12 K = 0,38 t. ,= -1,11

Hubo un buen grado de ajuste entre los valo-
res observados y calculados de tallas media por
cdades, que han resultado algo menores que los
obtenidos con anterioridad para la anchoíta bo-
naerense.

7. Dentro del Area de Pesca establecida las
distribuciones de talla variaron en forma conside-
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rabIe entre cuadrículas. Las tallas medias aumen-
taron en general de Norte a Sur y de Oeste a Este.
Las cuadrículas con mayores abundancias se ubi-
caron hacia el centro del Area y en ellas las tallas
promedio alcanzaron valores entre 150 y 155 mm,
estimando los autores que el material es apto
para su explotación comercial.

8. Existieron suficientes indicios para postular
que las mayores concentraciones de anchoíta se
desplazaron hacia el N-NE entre la primera y se-
gunda etapa de la campaña, juzgándose que rea-
lizaron un recorrido de 30 a 40 mn en el término
de unos diez días.

9. Las proporciones de sexos y de estadíos de
desarrollo gonadal, como en el caso de las tallas,
variaron significativamente entre las distintas cua-
drículas del Area de Pesca. La suma de las pro-
porciones de sexos, pesadas por la abundancia de
cada unidad, arrojó para el total del Area una
relación de 1 macho a 1,04 hembras. Procedien-
do del mismo modo con los estadíos, pudo esti-
marse qu~ el 37,3 % de los machos y el 18,3 %
de las hembras se encontraban sexualmente acti-
vos, esto es, maduros, en desove o en desove
parcial.

10. También en la composición por edades
hubo gran variación entre cuadrículas. Para el to-
tal del Area de Pesca las edades más frecuentes
e.n número fueron las de 2 a 4 años. Los ejem-
plares de 5 y 6 años fueron escasos, interpretán-
dose que esto podría deberse a tres causas: dife-
rencias en la composición por edad entre distin-
tas zonas del área total de distr~buclón de la es-
pecie; incremento de la mortalidad natural con la
edad y, quizás, variaciones en el reclutamiento de
distintas clases anuales. Por este motivo se con-
sidera sujeto a un sesgo considerable el valor de
mortalidad total de Z = 1,70 obtenido de la re-
gresión lo&eNt = a + Z.t. Se juzgó más adecuado
estimar la mortalidad natural a partir de una re-
lación entre los parámetros de crecimiento v la
temperatura media de las aguas habitadas por los
peces (asumida como de 16o C); los resultados
fueron de M = 0,86 para los machos, M = 0,71
para las hembras y M = 0,85 para el total de las
muestras.

12. Se ha estimado un Rendimiento Máximo
Sostenib:e de 451.234 t/año, para el cual los lí-
mites del intervalo de confianza se situaron en
las ::>20.170 y las 391.425 toneladas anuales. Los
autores cons.deran que este último valor es el que
¿ebería usarse como guía en el caso de considerar
una posible expansión de la pesquería. Deben te-

nerse en cuenta a este respecto las oscilaciones en
la abundancia que son características de los re-
cursos pelágicos, el papel clave de la anchoíta en
la alimentación de varias especies del Mar Argen-
tino y los efectos que una pesca más intensa po-
dría generar sobre las clases de edad mayores. De
todas maneras, la cifra de rendimiento propuesta
se halla muy por encima de la capacidad insta-
lada por la industria conservera y de salazón, lo
cual permitiría aumentar las capturas en forma
gradual y controlada.
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TABLA 1. Datos de los lanceI pesqueros efectuadOl.

%An- Duración
NI? Dia Posición Inicial' Captura (ka) choita arrastre Etapa

1 06 37"36' - S6"24' O O lO' (1)

2 07 37"10'.55"13' 183 77 20' (1)

3 08 36"37'.54"52' 15.000 100 35' (1)

4 12 34"53'.52"56' O O 15' (1)

5 13 35"36' .54°07' 180 94 10' (2)

6' 14 35"35' . 53"57' 3.500 100 35' (2)

7 14 35"41'.54"11' 40 100 20' (2)

8 14 35"45'.54"15' 2.500 99 5' (2)

9 14 35"48'.54"29' 4.700 99 15' (2)

10 15 35"54'.54"34' 7.500 100 8' (2)

11 15 35"55'.54"20' 4.000 100 23' (2)

12 16 35"55'.54"08' 12.000 100 17' (2)

13 17 35"58'.53°56' 200 50 11' (2)

14 17 35"42'.53"59' 60 100 24' (2)

15 17 35"44'.54"01' 12.000 100 12' (2)

16 17 36"05' .53"57' 496 34 20' (2)

17 18 36"03'.54°02' 1.952 98 15' (2)

18 18 36"09'.54"18' 95 21 25' (2)

19 18 36"05'.54"28' 8.000 98 25' (2)

20 18 36"01'.54"37' 17.000 100 9' (2)

21 18 36"03'.54"51' 300 95 10' (2)

22 19 36"04' . 55"04' 600 91 '6' (2)

23 19 36"10' .55"13' 50 O 24' (2)

24 19 36"15'.55"16' 22.000 100 13' (2)

25 20 36°26'.54°53' 680 (juveniles O lS' (2)
caballa = 400)

26 21 36"17'-55"40' 800 96 20' (2)

27 21 36"12'.55"28' 15.000 100 20' (2)

28 21 36"05' . 55"29' 10.000 100 16' (2)

29 21 35"59' -54"34' 4.000 100 17' (2)

30 22 36°07'.54"33' O 11' (2)

31 22 36"05'.54"32' 1.000 96 30' (2)

TOTALES, , . . . . , , . , ,', , , , , . . , , . , , , . 143.836 96
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TABLA2. Datos bioestadfsticos básicos de las muestras de anchofta realizadas a bordo.
correspondientes al Area de Pesca (Segunda etapa).

Lance Ejemplares Talla media (mm) Varianza Observaciones

S 330 110,2 261,4 Cuadrfcula 2

6 269 131,1 lS8,O Cuad. Adie. )

7 211 99,0 198,4 Cuadrfeula 3

8 220 114,4 103,7 Cuadrfculá 4

9 258 123,9 72,8 Cuadrfcula S

10 241 107,6 224,6 Cuadrfcula 9

11 287 137,0 134,2 Cuadrfcula 10

12 295 133,0 151,8. Cuadr~cula 11

13 271 155,9 136,8 Cuadrfcula 12

14 246 134,3 300,6 Cuad. Adie. 2

lS 260 140,8 172,0 Cuad. Adie. 2.
16 254 163,2 117,4 Cuadrfcula 16

17 240 lS9,2 96,9 Cuadrfcula 17

18 196 lS6,6 131,0 Cuadrfeula 18

19 2S1 lS0,l Sl,l Cuadrícula 19

20 238 154,6 81,0 Cuadrfcula 20

21 308 151,7 117,3 Cuadrícula 21

22 332 14S,O 101,9 Cuadrícula 22

24 282 140,4 133,1 Cuadrfcula 23

26 381 142,6 140,1 Cuad. Adie. 9

27 24S 136,7 21S,S Cuad. Adic. 9

28 246 127,1 104,7 Cuad. Adic. 10

... No se examin6 submuestra.

Machos Hembras Totales

NQ de ejemplares 1.699 1.7S6 3.6SS

Coeficientes corr~laci6n 0,931 0,976 0,973

Coeficiente/ 10-6 0,473 0,923 0,909

Exponente 3,S33 3,402 3,403
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TABLA3. Valores de la relaci6n funcional larlo-peso (P -= p.L~).



TABLA 4. Largo (mm) y pesos medios(gr) observados por clase de edad entre 2 y 6 años.

Machos Hembras Totales
Edad L P N L p. N L P N

2 122,4 12,0 478 123,2 12,0 543 122,8 12,0 1.026
3 143,0 20,0 374 142,5 21,1 267 142,8 20,4 641
4 150,8 24,2 628 152,0 25,8 430 151,0 24,7 1.070
S 163,4 28,4 73 167,9 33,5 40 164,6 30,0 114
6 168,6 33,3 25 176,6 40,2 8 170,5 35,0 33

Modo L, medio Des. típica Ñ % 106 Edad = largo teórico

1 82,5 2,44 1393 1 == 99,9
2 108,1 11,83 4888
3 125,6 8,19 12711 2 = 125,6
4 142,8 5,79 13790 3 ::: 143,1
S 154,9 5,05 9741 4 :=; 155,2

6 167,5 8,91 1625
5 = 163,4

6 = 169,0
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TABLA5. Estimadores de los parámetros de la ecuación de van Bertalanffy y de las tallas
medias por edad.

Machos Hembras Total~s

Correlación

Loa
K

to
L¡

La

La

L.
L.¡¡

Le

0,906

178,29

0,38

- 1,287
103,5

127,2

143,3

154,4

161,9

167,1

0,842

196,12

0,30

- 1,349
99,2

124,3

142,9

156,7

166,9

174,5

0,897

181,12

0,38

-1,111
99,9

125,6

143,1

155,2

163,4

169,0

TABLA6. Valores medios de talla, desviación típica y numerosidad estimados para cada
una de las componentes normales de la figura 9. Los valores teóricos de talla
por edad, tomadas de la tabla 4 se han dispuesto en quinta columna.



>1<Medida en suma total de valores de ecointegración por mn,

TABLA8. Estimaciones de la biomasa en toneladas (B) y de la numerosidad (N) por clase
de edad, correspondientes al Area de Pesca (S/D '= ejemplares sin determinacioD
de edad).

a) MACHOS

Edad B N In N

1 1.566

2 24.333 2,028 X 10& 21,430

3 24.486 1,224 X 10& 20,926

4 27.109 1,120 X 109 20,837

5 635 2,235 X 107 16,922

6 73 2,199 X 106 14,604

S/S 387

b) HEMBRAS

1 4.799

2 24.582 2,049 X 1011 21,440
31 27.683 1,312 X 109 20,995
4f 22.292 8,640 X 108 20,577

5 1.240 3,700 X 107 17,426

6 98 2,442 X 108 14,708

S/D 1.038

c) TOTALES

1 8.241

2 48.821 , 4,068 X 109 22,127

3 52.545 2,576 X 109 21,669

4 48.413 1,960 X 109 21,396
5 1.970 6,566 X 107 18,000

6 175 5,005 X 108 15,426

S/D 1.542
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TABLA7. Porcentaje total de Npresentación de los sexos y estadios de desarrollo gonadal,
pesados por la abundancia relativa de cada cuadrícula.

Machos Hembras

Indeterminados
Estadio I
Estadio II
Estadio III
Estadio IV
Estadio V
Estado V/111
Total
Abundancia relativa ..

Proporción

0,7
2,1

59,9
37,3

1,3
13,1
67,3
17,0
0,5

100 %
138,1

0,8
100 %
143,8

1: 1,04




