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SUMMARY

Geostatistical techniques to estimate scallop (Zygochlamys patagonica) abundance. To evaluate absolute biomass,
a research cruise was conducted on three scallop (Zygochlamys patagonica) beds (38° S-56° W, September 1998). The
estimated surface of beds was 1,162 nm2. Sampling stations were regularly spaced at 5 nm intervals. A total of 118
trawls were performed with a non-selective dredge 2.5 m wide (efficiency 16-21%). Trawls duration and speed were
10 mi-nutes and 3 nm . h-1 respectively. Samples were taken to estimate total and commercial (≥ 55 mm total height)
scallop weight and size frequency distribution. Coefficients of variation (CV) of the estimated biomass were calculat-
ed for each bed using geoestatistical techniques and a simple random sampling alternative with the same number of
samples. The CVs for total scallop biomass as estimated in the three beds using geostatistical techniques were 50.8%,
20.5% and 5.6% lower than the respective CVs obtained using a simple random design sampling. In the case of com-
mercial scallop biomass, the reduction in the CVs was 51.4%, 20.5% and 5.6 %, respectively. An important decrease
in the associated uncertainty of the biomass estimation of the three beds was found using a geoestatistical approach
instead of the randomized sampling alternative. Given the spatial distribution and sedentary characteristic of
Zygochlamys patagonica, once detected, grounds are particularly vulnerable to overfishing. Thus, reliable biomass esti-
mates and precise maps of commercial and non commercial individual densities are useful tools to define sustainable
management strategies.

RESUMEN

Con el objeto de evaluar la biomasa de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en los bancos MdQ, Reclutas y
San Blas (38° S - 56° O), durante septiembre de 1998 se desarrolló la campaña de investigación INIDEP CC-11-98. La
superficie de los bancos, en su conjunto, se estimó en 1.162 mn2. Las estaciones de muestreo se distribuyeron en forma
regular cada 5 mn. Con una rastra no selectiva de 2,5 m de ancho (eficiencia 16-21%) se realizaron un total de 118
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INTRODUCCIÓN

La vieira patagónica (Zygochlamys patagoni-
ca) constituye un recurso en explotación desde
1996, año en el que se inició la pesca comercial en
la plataforma continental argentina (Lasta y
Bremec 1997). Durante 1995 se llevaron a cabo
actividades de prospección y evaluación de la dis-
tribución espacial de la abundancia, conjunta-
mente con estimaciones de biomasa. Los bancos
explotados se localizan entre las latitudes 38° y
48°S, y entre las isobatas de 50 y 130 m (Lasta y
Bremec 1998, Figura 1), conformando unidades
discretas de dimensiones que varían entre 22 mn2

(Banco Valdés) y 760 mn2 (Banco MdQ). Las
actividades comerciales comenzaron con la habi-
litación de cuatro buques factoría (50-60 m de
eslora), pero a partir de mediados de 1997 uno de
los buques se retiró. Durante 1998 la captura para
el total de la flota fue 47082 t, de los cuales 28441
t correspondieron a individuos de talla comercial,
con una producción de 3413 t de músculo abduc-
tor ("callo").

En la evaluación del impacto de la actividad
pesquera sobre los diferentes bancos es preciso
determinar la cantidad relativa de las capturas
respecto a la biomasa total. Para ello es necesario
obtener estimaciones de biomasa precisas, con-
siderando las limitaciones impuestas por el costo

del esfuerzo de muestreo.
Una perspectiva clásica en la estimación de la

densidad media o la biomasa de organismos uti-
liza diseños muestrales de acuerdo con la teoría
de muestreo (Cochran, 1977). En esta teoría se
asume que las estaciones de muestreo son se-
leccionadas mediante algún procedimiento que
asocia una probabilidad unívocamente determina-
da de que una unidad de muestreo sea incluida en
la muestra. El caso más simple es cuando las
unidades muestrales son seleccionadas al azar,
teniendo cada una de ellas igual probabilidad de
ser seleccionada. En esta teoría (al menos durante
un lapso razonable) se asume que el valor que
toma la variable bajo estudio (por ejemplo, densi-
dad) en cada estación de muestreo, es un número
fijo.

La geoestadística asume una perspectiva dife-
rente: las estaciones de muestreo se asumen fijas
mientras que los valores de la variable bajo estu-
dio son considerados variables aleatorias en cada
punto del espacio (área bajo estudio). Por otra
parte, considera la eventual dependencia de los
valores de la variable analizada correspondiente a
estaciones de muestreo próximas en el espacio, en
función de la estructura de correlación espacial.
Esto permite obtener estimaciones puntuales
(kriging puntual) o estimaciones globales (kriging
por bloques), con propiedades estadísticas ópti-
mas (i.e. estimadores insesgados y de mínima va-
rianza). Una aplicación y discusión de la

lances de pesca. El tiempo y la velocidad de arrastre fueron 10 minutos y 3 mn . h-1 respectivamente. Se determinaron las proporciones
en biomasa de vieira total, vieira de talla comercial (≥ 55 mm de alto total) y la composición por talla de la captura. Se calcularon los
Coeficientes de variación (CV) de las estimaciones de biomasa por banco a través de técnicas geoestadísticas y de un muestreo simple
al azar con el mismo número de muestras. Los CV para biomasa total y los tres bancos, hallados mediante técnicas geoestadísticas, fueron
50,8%, 20,5% y 5,6 % inferiores al CV de la estimación de biomasa llevada a cabo con el muestreo simple al azar. En la estimación de
biomasa de vieira de talla comercial, la reducción en los CV fue del 51,4%, 20,5% y 5,6 %. Se observa que, mediante el uso de técnicas
geoestadísticas se logra, en los tres bancos y para ambas estimaciones de biomasa (vieira total o comercial), una importante disminución
en la incertidumbre asociada a dichas estimaciones. Dada la distribución espacial y la característica sedentaria de la especie, las agrupa-
ciones de Zygochlamys patagonica, una vez detectadas, son particularmente vulnerables a la sobrepesca. Las estimaciones de biomasa
confiables y los mapas precisos de distribución de densidad de tallas comerciales y no comerciales, cons-tituyen herramientas útiles para
definir medidas de administración orientadas a evitar la sobrepesca.

Key words: Geostatistics, abundance estimation, scallop, Zygochlamys patagonica.
Palabras clave: Geoestadística, estimación de abundancia, vieira, Zygochlamys patagonica.
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metodología geostadística aplicada a un caso con-
creto de estudio de organismos acuáticos es, por
ejemplo, el presentado por Maynou (1998).

La vieira patagónica (Zygochlamys patagoni-
ca) es un organismo epibentónico de amplia dis-
tribución en la plataforma argentina. Los adultos
son sedentarios y la dispersión ocurre a través del
estadio larvario. Los individuos poseen cierta
actividad bisógena, la cual se pierde a edad tem-
prana. Una vez desprendidos, los individuos no
poseerían el comportamiento natatorio intenso de
los pectínidos con esta habilidad (Bogazzi y Lasta
2000). Se asume que la capacidad natatoria de
estos organismos está limitada a escalas espa-
ciales muy pequeñas, como es el caso del escape
de predadores. Por lo tanto, puede considerarse
que la distribución espacial de los bancos de
vieira es persistente en el tiempo. La vulnerabili-
dad de organismos sedentarios es un factor muy
importante cuando se toman medidas de manejo.
Por esta razón la disminución de la incertidumbre
en las estimaciones de biomasa es un elemento de
importancia en el análisis. Las dimensiones de los
bancos de vieira patagónica son relativamente
pequeñas, en comparación con otros recursos pes-
queros. Esta característica posibilita una densidad
de estaciones de muestreo comparativamente ele-
vada y, consecuentemente, la aplicación de técni-
cas geoestadísticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La campaña de investigación (INIDEP, CC 11-
98) fue realizada a bordo del BIP Cap. Cánepa
entre los días 24 de agosto y 8 de setiembre de
1998. El área de estudio (Figura 1) comprende
aquellas áreas en las que se localizara la existen-
cia de lances de pesca por parte de la flota co-
mercial desde 1996 y hasta agosto de 1998. En la
misma se reconocen tres agrupaciones o bancos
de vieira patagónica denominados, de norte a sur:

MdQ, Reclutas y San Blas. El diseño de muestreo
en los bancos MdQ (54 estaciones) y Reclutas (35
estaciones), orientado a la aplicación de técnicas
geoestadísticas, fue de tipo sistemático según una
grilla regular con estaciones espaciadas a interva-
los de 5 minutos de latitud y longitud. En el banco
San Blas (29 estaciones) se utilizó un diseño
aleatorio simple, impuesto por un experimento de
evaluación de rendimiento en las capturas (Figura
1). De acuerdo con la actividad de la flota desde
1995 hasta el presente, cada una de las áreas de
estudio fue considerada como unidad espacial
independiente. Por otra parte, esta consideración
favorece el cumplimiento de la hipótesis intrínse-
ca dentro de cada banco, la cual representa un
supuesto para la aplicación del análisis de kriging
lineal estacionario (Journel y Huijbregts 1993,
Goovaerts 1997).

En cada estación se realizó un lance de pesca
con una rastra de 2,5 m de ancho. La eficiencia
del arte fue estimada entre el 16 y 21 % (Iribarne
et al. 1992); no obstante, en el presente trabajo se
consideró una eficiencia del 25 % a efectos de
obtener un valor conservador. La velocidad de
arrastre media fue 3 mn . h-1 (d.s. = 0.75, n = 130),
y el tiempo neto de arrastre de 10 minutos. El fun-
cionamiento del arte fue controlado a través de un
sensor de profundidad (SCANMAR). La posición
inicial y final de cada lance fue registrada por
medio de GPS.

La captura de cada lance fue pesada por medio
de una balanza electrónica (precisión 1 kg). La
estimación de las fracciones de vieira total y co-
mercial (talla ≥ 55 mm de alto total) fue obtenida
a partir de una muestra compuesta de unidades de
muestreo (una por lance) de 10 kg cada una. Para
cada unidad de muestreo se estimó la biomasa de
vieira de talla no comercial y comercial por
medio de una balanza electrónica (precisión 0.01
kg). Las mediciones de los ejemplares fueron
realizadas por medio de un calibre ajustando la
lectura de alto total de los ejemplares al milímetro
próximo inferior (precisión 1 mm).
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Estimador de la biomasa

Sean d(x1), d(x2), ..., d(xn) las densidades
muestrales, evaluadas en las estaciones de
muestreo ubicadas en los puntos: x1, x2, ..., xn. Se
puede definir como estimador de la biomasa en el
área de estudio V, a:

(1)

Siendo:
A : superficie del área de estudio V.
e : coeficiente de eficiencia total (0≤e≤1).

: densidad media muestral.

  d (A/e) ˆ = BV

 d

Figura 1. Distribución espacial de bancos de Zygochlamys patagonica en la plataforma continental argentina. Recuadro: área de
estudio (bancos MdQ, Reclutas y San Blas) y distribución espacial de los lances en cada banco. Campaña de Investigación
INIDEP CC-11-98, 28 de agosto - 8 de setiembre de 1998.

Figure 1. Spatial distribution of Zygochlamys patagonica beds in the Argentinean continental shelf. Square inside: study area
(MdQ, Reclutas and San Blas beds) and spatial distribution of trawls within each bed. Research Survey INIDEP CC-11-
98. August 28 - September 8, 1998. 
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(2)

Varianza del estimador de la biomasa

Conocido e, asumiendo que se lo conoce sin
error, la varianza de BV está dada por:

(3)

siendo              la varianza de estimación geoes-
tadística (Samper et al., 1990) de la densidad
media muestral, la cual se calcula a partir de:

(4)

(ver Apéndice).

Variogramas experimentales y teóricos

La estimación de los variogramas empíricos
fue realizada usando la fórmula dada por
Matheron (1963):

γ*(h) = 1/(2 M(h)) ∑i (z(xi+h)-z(xi))2 (8)

siendo M(h) el número total de pares de esta-
ciones de muestreo, separadas por el vector h y
z(xi) y z(xi+h) los valores de la variable bajo estu-
dio en las posiciones xi y xi+h, respectivamente.
El estimador γ*(h) es denominado variograma
muestral o experimental.

En cada banco fue utilizado el modelo teórico
que se consideró más adecuado para representar
el comportamiento del variograma empírico.

Para modelar los variogramas experimentales,
en el banco MdQ, se utilizó un variograma esféri-
co omnidireccional (Samper et al., 1990), cuya
fórmula está dada por:

γ(h) = (S/2) [3(h/a) - (h/a)3]      si   h≤a
o                                                                  (9)
γ(h) = S                                    si   h>a                

siendo S la meseta, a el alcance o rango y h el
módulo del vector h.

En los bancos Reclutas y San Blas se utilizó un
variograma gaussiano (Samper et al. 1990), cuya
fórmula está dada por:

γ(h) = S [1-exp(-(h/a)2)] (10)

siendo  S la meseta y a' = √3 a, el alcance efectivo
(valor para el cual γ(a') = 0.95 S) (Samper et al., 1990).

Varianza correspondiente a un muestreo
aleatorio simple

A los efectos de evaluar la ganancia en la pre-
cisión correspondiente a la estimación de biomasa
a partir del uso de técnicas geoestadísticas, con
respecto a un muestreo aleatorio en la misma área
de estudio y con el mismo tamaño muestral, se
estimó la varianza asociada con un muestreo
aleatorio, a partir de la varianza de dispersión
geoestadística (Samper et al. 1990), dada por:

(11)

De esta forma, el coeficiente de variación
(CV), expresado en porcentaje, correspondiente a
la estimación de biomasa a partir de un muestreo
aleatorio con n valores muestrales está dado por: 

(12)

La diferencia entre el coeficiente de variación
definido en (12) y el coeficiente de variación
obtenido a partir de la variancia de estimación
geoestadística, puede interpretarse como: la
ganancia obtenida al incluir en el análisis la
estructura de correlación espacial, mediante el
uso de éste último método (Pettigas 1990).

   )d( (1/n)   d 
n

1i

i∑
=

= x

  ) d((A/e)  )ˆ( 2
E

22 σσ =VB

 ,)d(2
Eσ

 )(  )(1/n - V)(V,  - V),(  (1/n) 2  )d( ji
i j

2
i

i

2
E xxx −= ∑∑∑ γγγσ

   V)(V,  (0/V)2
D γσ =

     d)/n/)/0(( 100  CValeatorio VDσ=
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Vieira total Vieira comercial

Banco Modelo Alcance (mn)          Meseta Alcance (mn) Meseta

MdQ Esférico 7,0 0,016 7,0 0,004
Reclutas Gaussiano 6,1 0,055 6,1 0,005
San Blas Gaussiano 6,9 0,017 6,9 0,007

Tabla 1. Rangos (alcance, mn) y mesetas de los variogramas teóricos ajustados a los variogramas empíricos y modelos utilizados
para los variogramas, para cada uno de los bancos considerados y para vieira total y vieira comercial.

Table 1. Range (nm) and sill for each theoretical variogram fitted to empirical variograms for total and commercial scallop bio-
mass for each bed.

Banco Biomasa CV % CV %
(t) (Geoestadística) (Muestreo aleatorio)

MdQ 257.764 5,44 11,05
Reclutas 144.493 14,49 18,23
San Blas 29.437          15,96 16,90

Total 431.694 5,93 8,64

Tabla 2. Estimaciones de la biomasa de vieira total, para los tres bancos en consideración. CV: coeficiente de variación.
Table 2. Point estimate and CV (coefficient of variation) for total scallop biomass for each bed.

Tabla 3. Estimaciones de la biomasa de vieira comercial, para los tres bancos en consideración. CV: coeficiente de variación.
Table 3. Point estimate and CV (coefficient of variation) for commercial scallop biomass for each bed.

Banco Biomasa CV % CV %
(t) (Geoestadística) (Muestreo aleatorio)

MdQ 141.566 4,92 10,13
Reclutas 65.912 9,58 12,05
San Blas 19.830          14,98 15,87

Total 227.308 4,33 6,82

Estructura de tallas

Con el objetivo de establecer la distribución
espacial de las concentraciones de individuos de
talla comercial, fueron consideradas las propor-
ciones de tallas menores y mayores de 55 mm en

los bancos de estudio.
Para cada una de las estaciones de muestreo

fue considerada la proporción de individuos de
talla comercial (nc) respecto al total de individuos
muestreados (nt ) (índice z = 100 . nc/nt).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con los rangos estimados de los
variogramas teóricos, existe un área de influencia
de 6 a 7 mn (Tabla 1). Las áreas de influencia para
vieira total y vieira comercial son iguales en los
tres bancos, sugiriendo que el patrón de distribu-
ción espacial muestra similitud en cuanto al
alcance entre ambos grupos dentro de cada banco.

En las Tablas 2 y 3 se reportan las estima-
ciones de la biomasa de vieira total (tallas no
comerciales y comerciales) y de vieira comercial
respectivamente, para los tres bancos en consi-
deración. Con el objetivo de demostrar la dismi-
nución de la incertidumbre asociada al uso de téc-
nicas geoestadísticas, se presenta el CV corres-
pondiente a un muestreo simple al azar con el
mismo tamaño muestral.

El CV para vieira total según técnicas geoes-
tadísticas muestra una disminución de 50,8 %,
20,5 % y 5,6 % para los bancos MdQ, Reclutas y
San Blas, respectivamente. En la estimación de
vieira comercial, esta disminución es 51,4 %,
20,5 % y 5,6 % para los bancos MdQ, Reclutas y
San Blas, respectivamente.

En las Figuras 2 a 4 se presentan los variogra-
mas empíricos y teóricos para vieira total y co-
mercial en los tres bancos de estudio. En el banco
MdQ (Figuras 2 a y b) se observa una clara
estructura espacial. En el banco Reclutas (Figuras
3 a y b) los variogramas experimentales muestran
una menor definición respecto a los bancos MdQ
y San Blas (Figuras 4 a y b), sugiriendo una posi-
ble estructura espacial más compleja en el banco
Reclutas.

En las Figuras 5 a 7 (Bancos MdQ, Reclutas
y San Blas, respectivamente) se presentan los
mapas que surgen del kriging puntual para cada
uno de los bancos analizados para vieira total
y comercial. Se presentan además los valores
correspondientes al índice z para los tres
bancos.

CONCLUSIONES

En los tres bancos analizados las concentra-
ciones de biomasa de vieira (Tabla 3, Figuras 5-
7b) satisfacen los requerimientos de capturas por
parte de la flota comercial actual.

Se observaron diferencias en la estructura de
correlación espacial entre el banco MdQ (vario-
grama Esférico, Figura 2) y los bancos Reclutas y
San Blas (variogramas Gaussianos, Figuras 3 y 4
respectivamente). Este resultado indica una
mayor continuidad en la distribución espacial del
recurso en los dos últimos bancos. Los bancos
Reclutas y San Blas comparten una estructura de
correlación, modelada en ambos casos por vario-
gramas Gaussianos con alcances similares. Esto
sugiere que ambos bancos podrían considerarse
en forma conjunta como una unidad de estudio
única. No obstante, los bancos fueron analizados
como unidades independientes como consecuen-
cia de la utilización de diferentes diseños de
muestreo.

Teniendo en cuenta los variogramas obtenidos
en el análisis estructural, se puede inferir que en
los tres bancos considerados existe una estructura
espacial de correlación. No obstante, para el
banco Reclutas el variograma experimental no
muestra una estructura claramente definida, lo
cual puede deberse a la presencia de una estruc-
tura espacial subyacente más compleja y a la va-
riabilidad propia del muestreo. De acuerdo con
los mapas de densidad obtenidos mediante kri-
ging ordinario, los individuos tienden a agruparse
en áreas espacialmente localizadas (parches),
existiendo un gradiente decreciente de densidad
alrededor de estas áreas de mayor concentración.

De la confrontación entre las distribuciones de
densidad (Figuras 5, 6 y 7) y aquellas correspon-
dientes al porcentaje de individuos de talla mayor
o igual a los 55 mm (índice z, Figuras 5a, 6a, 7a),
surge que las áreas con mayor preponderancia de
individuos de talla comercial se corresponden con
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A

B

Figura 2. Banco MdQ. Variogramas empíricos (puntos) y teóricos (línea) correspondientes a la distribución espacial de
Zygochlamys patagonica. A: vieira total. Modelo Esférico (meseta: 0,016, alcance: 7 mn). B: vieira de talla comercial.
Modelo Esférico (meseta: 0,004, alcance: 7 mn).

Figure 2. MdQ bed. Empirical (dots) and theoretical (line) variograms of the spatial distribution of Zygochlamys patagonica. A:
total scallop. Spherical model (sill: 0.016, range: 7 nm). B: commercial scallop. Spherical model (sill: 0.004, range: 7
nm).
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Figura 3. Banco Reclutas. Variogramas empíricos (puntos) y teóricos (línea) correspondientes a la distribución espacial de
Zygochlamys patagonica. A: vieira total. Modelo Gaussiano (meseta: 0,055, alcance efectivo: 6,1 mn). B: vieira de talla
comercial. Modelo Gaussiano (meseta: 0,005, alcance: 6,1 mn).

Figure 3. Reclutas bed. Empirical (dots) and theoretical (line) variograms of the spatial distribution of Zygochlamys patagonica.
A: total scallop. Gaussian model (sill: 0.055, range: 6.1 nm). B: commercial scallop. Gaussian model (sill: 0.005, range:
6.1 nm).
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Figura 4. Banco San Blas. Variogramas empíricos (puntos) y teóricos (línea) correspondientes a la distribución espacial de
Zygochlamys patagonica. A: vieira total. Modelo Gaussiano (meseta: 0,017, alcance efectivo: 6,9 mn). B: vieira de talla
comercial. Modelo Gaussiano (meseta: 0,007, alcance efectivo: 6,9 mn).

Figure 4. San Blas bed. Empirical (dots) and theoretical (line) variograms of the spatial distribution of Zygochlamys patagoni-
ca. A: total scallop. Gaussian model (sill: 0.017, range: 6.9 nm). B: commercial scallop. Gaussian model (sill: 0.007,
range: 6.9 nm).
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Figura 5. Banco MdQ. Isolineas de densidad de Zygochlamys patagonica en t . mn-2 . 10-1. A: vieira total, kriging ordinario.
Representación del índice z (diferentes tamaños del círculo representan diferentes valores de z, %). B: vieira comercial,
kriging ordinario. 

Figure 5. MdQ Bed. Zygochlamys patagonica density isolines in t . mn-2 . 10-1. A: total scallop, ordinary kriging. Dots represent
z index (sizes differents, indicate different z values, %). B: commercial scallop, ordinary kriging.

Figura 6. Banco Reclutas. Isolineas de densidad de Zygochlamys patagonica en t . mn-2 . 10-1. A: vieira total, kriging ordinario.
Representación del índice z (diferentes tamaños del círculo representan diferentes valores de z, %). B: vieira comercial,
kriging ordinario.

Figure 6. Reclutas Bed. Zygochlamys patagonica density isolines in t . mn-2 . 10-1. A: total scallop, ordinary kriging. Dots repre-
sent z index (sizes differents, indicate different z values, %). B: commercial scallop, ordinary kriging.
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Figura 7.  Banco San Blas. Isolineas de densidad de Zygochlamys patagonica en t . mn-2 . 10-1. A: vieira total, kriging ordinario.
Representación del índice z (diferentes tamaños del círculo representan diferentes valores de z, %). B: vieira comercial,
kriging ordinario.

Figure 7. San Blas Bed. Zygochlamys patagonica density isolines in t . mn-2 . 10-1. A: total scallop, ordinary kriging. Dots repre-
sent z index (different size symbol, indicate different z values, %). B: commercial scallop, ordinary kriging.

las áreas de baja densidad, siendo esto válido para
los tres bancos analizados. Desde el punto de
vista del rendimiento inmediato de una unidad de
esfuerzo pesquero, una estrategia apropiada sería
orientar espacialmente las capturas en función de
la distribución espacial de biomasa de vieira co-
mercial (Figuras 5-7b). No obstante, consideran-
do la no-selectividad de las artes (Lasta y Bremec
1997) y la posible mortalidad incidental de ejem-
plares de tallas no comerciales, la estrategia de
distribución espacial del esfuerzo pesquero
debería contemplar la distribución espacial del
índice z (Figuras 5a, 6a y 7a).

Se desprende de este estudio que las técnicas
geoestadísticas constituyen una metodología muy
útil para el análisis de las distribuciones espa-
ciales de organismos, ofreciendo interesantes
ventajas cuando son comparadas con meto-
dologías convencionales de muestreo. Estas ven-
tajas toman envergadura cuando los resultados, en
un marco de incertidumbre, son usados en la toma
de decisiones para el manejo de los recursos bajo
estudio. El presente trabajo evidencia que cuando
existe una estructura espacial de correlación, la
aplicación de técnicas geoestadísticas permite

evaluar la biomasa con niveles de incertidumbre
por debajo de los correspondientes a un muestreo
simple al azar. Por otra parte, posibilitan el análi-
sis de la distribución espacial de la densidad u
otra variable regionalizada de interés.

Las estrategias de manejo pesquero basadas
en un criterio de rotación de áreas constituyen
posibles opciones para el manejo de organismos
sedentarios (Walters y Parma 1996, Perry et al.,
1999). En este sentido, la obtención de mapas de
distribución espacial de la biomasa total y co-
mercial del efectivo, y en particular del índice z,
constituye una herramienta útil para la toma de
decisiones.
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APÉNDICE

Varianza de estimación geoestadística de la
densidad media muestral

El estimador:      

(A1)  

es un caso particular del estimador más general:

(A2)

cuando λi = 1/n para todo i:1,2,...,n
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Según Journel y Huijbregts (1978) la varianza
de estimación del estimador (A2) está dada por:

(A3)

siendo γ el variograma, definido en forma gene-
ral (Samper et al., 1990) por:

γ(h) = (1/2) E[z(x+h)-z(x)]2

siendo E el operador esperanza matemática
y

los variogramas regularizados (Samper et al.,

1990) con:

I(xi ,V) = ∫V γ(xi - x) dx
I(V,V) = ∫V ∫V γ(x - y) dx dy

Siendo V el dominio de estudio.

Haciendo en (A3) λi = 1/n, se obtiene:

(A4)

esta expresión corresponde a la varianza de esti-
mación geoestadística de la densidad media
muestral.
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