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DISTRIBUCION, EVALUACION ACUSTICA y ESTRUCTURA
POBLACIONAL DE LA ANCHOITA. RESULTADOS DE LAS

CAMPAÑAS DEL AÑO 1993*

por

JORGE E. HANSEN y ADRIAN MADIROLAS

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
C.C.175, 7600 Mar del Plata, Argentina.

SUMMARY

Anchovy distribution, acoustic assessment and population structure. Results from year 1993 surveys.

Two pelagic surveys to study anchovy (Engraulis anchoita) were carried out during 1993. Those surveys covered

the regions inhabited by either the bonaerensis stock in October (34-41 'S) and the patagonian stock in November

- December (41-45'30'S). Pre- stratified random sampling designs, including two random steps to allocate the
transects, were adoptcd to perform the acoustic sampling by echo integration (Figures 1,2,5, and 7). A midwater

trawl net (9- 16m vertical opening, 10 mm mesh-sized codend) was used to collect fish samples (Figures 3 and 4).

The biomass ofthe northem stock was acoustically estimated to be about 1.45 millon tons (C.Y.= 7.4%), where-

as that ofthe southem stock was almost 740,000 t (C.Y.= 13.1 %). Young anchovies, up to two-year old, allow for

most ofthose abundance values within each stock (78 and 75%, respectively). The arrays of individuals at the sea

both by size (Figures 16 and 26) and age (Tables 5 and 7) were calculated. Some other parameters were also csti-
mated, and the results were as follows:

Parameter Northem stock Southem stock

Growth
L (mm)
K (years.l)
to (years)
W(g)= a. TL(mm)b

197.99
0.499

-0.698

a= 1.68 . 10-6

b= 3.28
0.996

45 - 210

186.40
0.632

-0.403
a= 2.25 . 10-6

b~ 3.21

0.995
90 - 190

Correlat. r
Range TL (mm)
Mortality Rates
Z value
M range
Size-at-50% maturity
C.L95%

1.08 (Figure 17)
0.89 - 0.98

92.5 mm (Figure 18)
86.3- 98.6

1.05 (Figure 27)
0.94 - 1.08

124.7 mm (Figure 28)
115.7 -133.7

The results agree with previous estimates, but the size at 50% maturity, this time, is lower for both populations,

and mainly for the northern stock. The anchovy biomass estimate is, as a whole, one ofthe lowest obtained since

the siJ.1ies. This decreasing is not explained by either the commercial exploitation or a greater predation by hake.

There is some information supporting the picture of no increasing in anchovy total consumption by hake, as well

as no main changes in natural mortality estimates. Most probably, the current biomass value has to be related to

either a low reproductive success or recruitment as it is usual within Engraulids.

.
Contribución INIDEP N° 654
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RESUMEN

Dos campañas de investigación destinadas al estudio de la anchoíta (Engrau/is anchoila) se desarrollaron durante

1993. Estas cubrieron, respectivamente, el área de distribución de la población bonaerense en octubre (34-41 'S),

Y la del efectivo patagónico en noviembre - diciembre (41-45'30'S). Diseños prestratificados, aleatorios en dos
etapas, fueron usados para el muestreo acústico por ecointegración. Una red de arrastre de media agua (9-16 m de

abertura vertical, 10 mm de mallero en la cubierta interna del copo) se usó para tomar muestras de peces. La bio-

masa de la población del norte se estimó acústicamente en poco más de 1,45 millones de toneladas (CV~ 7,4%),

mientras que aquella del efectivo austral alcanzó poco menos de 740 mil toneladas (CV~ 13,1%). Los individu-

os de hasta dos años de edad explicaron, en ambos grupos, la mayor parte de dichas cifras de abundancia (78 y

75%, respectivamente). Además de los correspondientes vectores de numerosidad por clase etaria, fueron estima-

dos otros parámetros de cada población. Estos fueron las constantes de las relaciones largo-peso, tallas de madurez

del 50%, tasas instantáneas de mortalidad total y natural, y las funciones de van Bertalanffy para el crecimiento
en longitud. Todos los resultados están de acuerdo con estimaciones anteriormente realizadas, con la salvedad que,

en esta ocasión, el tamaño de primera madurez sexual de ambos sexos reunidos ha sido menor, principalmente en

la población bonaerense (92,5 mm de longitud total) pero también en el efectivo austral (124,7 mm). El valor con-

junto de biomasa de la especie estimado en esta oportunidad quizás constituya uno de los más bajos desde la época

de los años '60. Esta disminución no puede explicarse por vía de la explotación comercial, ni tampoco por una

mayor presión de depredación por parte de la merluza. Si dicha presión se hubiese ejercido, debió verse reflejada

en un aumento de la biomasa de anchoíta consumida, así como en estimaciones mayores de las tasas de mortali-

dad natural. Nada de esto ha ocurrido, de modo que el nivel de abundancia estimado seguramente puede consi-

derarse incluído dentro de los límites esperables de variación anual en la biomasa de este tipo de peces, a su vez

relacionadas con fluctuaciones del suceso reproductivo y posterior reclutamiento, como es el caso en otros
Engráulidos'.

Palabras clave: Engraulis anchoita, evaluación acústica, estructura de poblaciones, parámetros vitales.
Key Words: Engrau/is anchoita, acoustic assessment, structure of populations, vital parameters.

'Para la denominación de esta Familia seguimos el criterio de Eschmeyer (1990), quien considera a Engraulididae como sinónimo de Engraulidae.

INTRODUCCION

Durante el año 1993 se llevaron a cabo sendas cam-
pañas de investigación sinóptica sobre las dos principales
poblaciones de anchoíta del Mar Argentino. Con anteriori-
dad, los últimos cruceros que pudieron abarcar global mente

a cada grupo se realizaron en 1983, para el caso de la
población bonaerense (Hansen el al.,1986) y en 1978, cuan-
do se dirigieron a ambos efectivos (Cousseau el al.,1981).
Por lo tanto, desde hacía más de una década y hasta la pri-
mavera de 1993, sólo se habían desarrollado campañas que
cubrieron en forma parcial una u otra área de distribución
(Hansen, 1994).

Los resultados que se analizan en el presente artículo
fueron obtenidos en el transcurso de la salida "OB-ll/93".
Esta se efectuó durante el mes de octubre e investigó la
región entre los 34 y 41 'S, habitada por la anchoíta

bonaerense, desde 12 mn de la costa uruguaya hasta los 200
m de profundidad (en el sector al norte de los 38'S) y desde
la costa argentina hasta profundidades de 50-80 m, en la
zona restante. Se incluyen también resultados del crucero

"OB-13/93", que cubrió las latitudes entre 41 y 45'30'S,
desde zonas costeras hasta profundidades cercanas a los
100m., en el área de distribución del grupo patagónico
durante noviembre-diciembre. En ambas oportunidades, los
objetivos primarios de las campañas fueron estimar la bio-
masa de la población bajo estudio, por métodos hidroacústi-
cos y por el Método de Producción de huevos (MPH), así
como obtener índices de la composición poblacional por
clases de talla y de edad, y estimar parámetros vitales tales
como crecimiento, mortalidad y talla de primera madurez.
Se realizan también algunos comentarios acerca de las dis-
tribuciones superficiales de temperatura y salinidad obser-
vadas durante dichas campañas.



ESTRATO "OB-ll/93" "OB-13/93"

1 5196 2621
2 9577 7682
3 7021 19264
4 14555 6996
5 6466 5302
6 7202
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MATERIALES Y METO DOS

1. DISEÑO DE LAS CAMPAÑAS

El área a investigar en cada campaña fue dividida en
estratos, de acuerdo a datos históricos de distribución de
anchoíta adulta y de huevos de la especie en el plancton
durante la respectiva época del año. Seis estratos se
establecieron en la región bonaerense (Figura 1), y cinco en
la patagónica (Figura 2).

Los mismos, luego de algunas modificaciones menores
impuestas durante la navegación, comprendieron las superfi-
cies (en mn2) que se indican en la Tabla 1:

TABLA 1: Area (mm2) por estratos y campañas.

TABLE 1: Area (mm2) by strata and surveys.

,
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FIGURA l. Estratos establecidos para la campaña de investi-
gación de anchoíta bonaerense ("OB-1l/93") en Octubre de
1993.
FTGURE1: Anchavy strata establishedfor the surv¡ry carried
out in October 1993.

Para el recorrido acústico se adoptó un diseño aleatorio
prestratificado, de dos etapas con referencia al sorteo de la
posición de las transectas, que se dispusieron en forma para-
lela entre sí. El registro de valores acústicos fue continuo,
durante cl dia v la noche.
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FIGURA 2: Estratos establecidos para la campaña de investi-
gación de anchoíta patagónica ("OB-13/93") en Noviembre

- Diciembre 1993.
FIGURE 2: Strata established for the Patagonian anchovy
survry carried out in November -December 1993.

2. EMBARCACION y ARTE DE PESCA

Ambas campañas fueron efectuadas con el BIP
"Capitán Oca Balda", un arrastrero por popa, de 65 m de
eslora máxima y 1179 t de tonelaje brúto. Se practicaron
lances de pesca para identificar registros acústicos y obtener
datos biológicos de muestras de peces. A este fin se utilizó
una red de arrastre de media agua NICHIMO (en adelante,
RMAN), con los siguientes parámetros:

Longitud de relingas:
Manero en las alas:
Manero en el copo:
Manero en el sobrecopo:
Flotación total:
Peso total:
Tipo de Portones:
Peso de los portones:

30,8 m
400 mm

60mm
10 mm
450 Kg
500 Kg

Suberkrub
900 Kg
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3. MUESTREOS BIOLOGICOS

Se tomaron en cada lance 160 ejemplares de anchoíta en
forma alcatoria, registrándose sus valores individuales de
largo total en milímetros, peso en gramos, sexo y estadío de

desarrollo gonadal.
Fueron obtcnidos los otolitos de los primeros 80 ejem-

plares de aquellos 160 que se tomaban al azar, para estudios
de edad. Los otolitos de algunos individuos de gran tamaño
que no integraron la muestra aleatoria, y que alcanzaron

hasta 210 mm de largo total en el caso de la primera cam-
paña, sc extrajcron ante la eventual necesidad de completar

claves largo-edad. De algunas muestras de la campaña
patagónica se obtuvieron 50 ó 60 otolitos adicionales. En
ambos casos, los otolitos fueron fijados con resina plástica
translúcida a placas acrílicas y leídos a bordo.

4. ESTIMACIONES ACUSTICAS DE BIOMASA

El instrumental utilizado durante la prospección acústi-
ca para estimación de biomasa y distribución espacial de
anchoíta fue el siguiente: Ecosonda científica SIMRAD EK-
400; Monitor color Biosonics; Ecointegrador digital SIM-

RAD QD; Computador NEC Powermate 386/33i (datalog-
ging); Ecosonda de red SIMRAD ET-100/FR-500; y Sonar

SIMRAD SL.
Los parámetros de la ecosonda y del ecointegrador se

detallan en la Tabla 2:

TABLA 2: Parámetros del equipo acústico.

TABLE 2: Acoustic parameters.

Ecosonda
Frecuencia
Long. pulso
Ancho de Banda
Atenuación
SL + VR
Ecointegrador
Intervalo de ecointegración
Umbral
Capas

SIMRAD EK-400
38 kHz
1 mseg

3.3 kHz
10 dB

132.3 dB
SIMRAD QD

1 mn
30 mVp

5-10; 10-20;20-30;30-40;40-50;

50-70;70-90;90-(fondo-5.5m)

Se realizó el monitoreo acústico de toda la columna de
agua a lo largo de los derroteros. La salida calibrada de señal

de la ecosonda fue procesada en tiempo real por un sistema
de ecointegrador asociado a un ordenador PC. El método de
procesamiento fue ecointegración de la señal en ocho capas

o estratos verticalcs independientes tomados desde la supcr-
ficie o hasta cl fondo, cualquiera que ocurriese primero. La
reverberación sonora fue cuantificada a través del coefi-
ciente de retrodispersión por unidad de área de la columna de
agua, normalizado por milla náutica cuadrada (sa' medido en

m'/mn').
Los ecogramas se analizaron diariamente, corrigiéndose

los datos por porcentaje de presencia de otras especies y por
distribución de tallas, según lo observado en los correspon-
dientes lances de pesca. La información rccolectada se
almacenó en soporte magnético bajo formato dBase.

La conversión del coeficiente de reverberación sonora a
valores de densidad de biomasa se efectuó a través de la
relación potencia de blanco - talla (TS-L) establecida para

clupeidos (Foote,1987). Mediciones realizadas in situ sobre
la especie cn cuestión y sobre otros engráulidos han arroja-
do valores similares a los obtenidos por medio de dicho
modelo (Madirolas, 1991).

Las fórmulas utilizadas en el proceso de cálculo de las
densidades de biomasa se detallan a continuación:

sa ~ Sv R ; Sv ~ 10(SV/10)

1) ~

sa/O"bs-kg ; O"bs-kg =O"bs / W

O"bs=
lO(TSIlO) ; TS = 20 10glO(L) -71.9 dB

donde:

sa : coefiente de reverberación sonora de la columna de

agua, en m2/mn2.

Sv : coeficiente de reverberación sonora por unidad de

volumen, en m2/m3.

,iR : espesor de la capa de ecointegración, en m.

1) : densidad, en Kg/mn2

O"bs : sección equivalente de retro-dispersión sonora del

blanco, en m2.

O"bs-kg : sección equivalente de retro-dispersión sonora del

blanco, normalizada por unidad de peso, en m2/kg.
: potencia de blanco, en dB.
: valor medio de la longitud total de los peces, en cm.
: valor medio del peso individual de los peces, en kg.

TS
L
W

Para obtener la densidad de biomasa correspondiente a
cada intervalo de ecointegración (1 mn), se calculó la poten-
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cia de blanco según lo indicado, utilizando los valores de
talla y peso individual medio correspondientes al lance de
pesca más cercano en cada caso.

Las estimaciones de abundancia y del coeficiente de
variación que se presentan a continuación corresponden al
diseño de muestreo empleado (Madirolas y Hernández,
MS.). Este diseño pre-estratificado utiliza transectas parale-
las, distribuidas dentro de cada estrato por medio de una
aleatorización en dos etapas (Cochran, 1977; Jolly &
Hampton, 1990). Los estimadorcs de la biomasa y su va-
rianza son los de Horwitz- Thompson y Yates-Grundi
(Cochran, 1977) respectivamente, desarrollados para este
caso particular. La forma final del estimador de la biomasa y
del estimador de su varianza, es la siguiente:

B.1
~ m . Mi . l/Ni . bij

VAR (Bi)~ Mi . m2 . (Mi - Ni) . l/Ni . var (Bi)

donde:

B.1 : biomasa estimada del estrato i.

VAR (Bi) : varianza estimada del estimador de la biomasa

del estrato i.

b..
1J : biomasa asociada a la transecta j del estrato i.

m : número de unidades de de muestreo de 2da
etapa contenidas en cada unidad de Ira etapa.

M.1 : número de unidades de muestreo de Ira etapa

contenidas en el estrato i.

N.1 : tamaño de la muestra del estrato i (número

de transectas).

var (Bi) : varianza muestral (n-\) del estrato i,

correspondiente a un muestreo simple al azar.

Durante el segundo crucero, un día fue dedicado a una
calibración fisica de la ecosonda científica (transductores
38-29/25E y 120-25E). La calibración se efectuó mediante
esferas patrones, ubicadas estáticamente sobre el eje acústi-
co de los transductores. Los procedimientos empleados, así
como los blancos estándar utilizados, se ajustaron a aquellos
descriptos por Foote el al. (1987) y correspondieron a los
adoptados internacionalmente en la actualidad.

5. ESTIMACION DE PARAMETROS
POBLACIONALES

Los pares de datos individuales de longitud en milíme-
tros y peso en gramos se emplearon para el ajuste de una
relación largo-peso para cada población de anchoíta, según
una función predictiva ordinaria, mediante el uso del paque-
te estadístico STATGRAPHlCS.

Las distribuciones muestrales de talla fueron extra po-
ladas a estimadores poblacionales. Para ello, se calculó un
factor de ponderación muestral (fPi) de esta forma:

BE *
(di Li)

fPi= _nn_nn_nn_nn_nn

PMi
*

L (di Li)

donde:

di : densidad media (reverberación media) dentro del seg-
mento de transecta al que pertenece el lance i-ésimo, medida
en m2/mn2;
Lsi: longitud del segmento de transecta representado por el
lance i;

BE : Biomasa estimada del estrato al que pertenece el lance

1;

PMi: Peso de la muestra en el lance i.

Estimaciones de numero sidad por clase de talla se obtu-
vieron sumando, sobre esta base, los valores muestrales pon-
derados como se ha indicado. La aplicación de claves longi-
tud-edad, diferentes en cada campaña, resultó en la esti-
mación de la numero sidad de las edades en el mar. El loga-
ritmo natural de estos valores se utilizó, por medio de análi-
sis de regresión en función de las edades 1 a 6, para estimar
las tasas de mortalidad total y sus respectivos intervalos de
confianza al 95%. Además, se hicieron pruebas con valores
varios de temperatura para estimar las tasas de mortalidad
natural mediante el procedimiento propuesto por Pauly
(1980).

Los parámetros de la ecuación de crecimiento de von
BertalanfiY se calcularon empleando el Método de Allen
(1966), a partir de los datos observados de frecuencia por

clase de talla en cada edad y sexo. Los grupos de edad de O
a 6 fueron usados para la población bonaerense, y de 1 a 6
para la patagónica. La comparación de las curvas entre sexos

se efectuó de acuerdo a Hansen et.al (1991).
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RESULTADOS

1. OPERACIONES DE PESCA PELAGICA

En ambas campañas los lances tuvieron lugar en hora-
rios diversos entre las 04:00 y las 24:00 horas, siendo los
períodos más representados el de 12-14:00 hrs y aquellos
después de las 20 horas.

Durante el primer crucero se efectuaron 27 lances con la
RMAN (Figura 3). Las profundidades al inicio de cada arras-
tre variaron entre los 14 y 50 m, con más frecuencia de aque-
llas entre 45 y 50 metros. El capitán del buque utilizó 4 dife-
rentes configuraciones de armado de Patentes + Bridas:

a) 52 + 78,6 m (Lances 1 a 4)
b) 5 + 50 m (Lances 5 a 7 y 10 a 19)
c) 5 + 25 m (Lances 8 y 9)
d) 5 + 75 m (Lances 20 a 27)

Con todas las combinaciones la red se comportó en
forma estable y eficiente. La configuración 5+25 m se adap-
tó a la pesca en bajas profundidades, puesto que resultó en
aberturas verticales menores a los 9 metros. La abertura ver-
tical máxima alcanzó los 16 m, bajo las configuraciones (a)
y (d).

Como resultado de las operaciones de pesca se obtu-
vieron casi 20 toneladas de peces, de las cuales aproximada-
mente el 97% fueron de anchoíta. Las restantes especies, 16
de peces y 1 de cefalópodos, se capturaron por lo general en
cantidades menores o como ejemplares aislados.

-37

A

-36

A
A

A
A

FIGURA 3: Lanccs dc pcsca con la rcd Nichimo dc mcdia
agua durante la campaña "OB-11/93".
FIGURE 3: Midwater trawl hauls perfarmed during the sur-
vey "OB-ll/9r.

En el crucero "OB-13/93" se realizaron 20 lances con la
RMAN y 6 con una red Engel de arrastre de fondo, éstos últi-
mos destinados a la obtención de merluza, aunque pequeñas
cantidades de anchoíta se capturaron en algunos de ellos
(Figura 4). En esta oportunidad, las profundidades al inicio

de cada arrastre variaron entre los 46 y 81 metros, siendo las
más frecuentes superiores a 60 m. Se emplearon sólo dos
diferentes configuraciones de armado de la RMAN:

a) 52 + 78,6 m (Lances 2 a 20)
b) 5 + 78,6 m (Lance 1)

Fue obtenido un total superior a las 31 toneladas de
peces. Aproximadamente, el 26% correspondió a anchoíta y
el 71% a merluza común. Las restantes especies (23 de
peces, 2 de cefalópodo s y 2 de crustáccos) ocurrieron habi-

tualmente en menor cantidad. incluso cn forma individual

-48

-68

FIGURA 4: Lances de pcsca con la rcd Nichimo dc media
agua y la red Engel de fondo durante la campaña "OB-

13/93"
FIGURE 4: Jviidwater trawl hauls {triallgles} and ballam
hauls perfarmed durillg the sunJey "OB-13/93".

2. ESTIMACIONES ACUSTICAS DE BIOMASA

La Figura 5 corresponde al derrotero acústico seguido
por el buque durante la campaña "OB-ll/93", sobre el cual

se han superpuesto símbolos proporcionales a las densidades
de anchoíta registradas, medidas en toneladas sobre milla
náutica cuadrada.



ESTRATO BIOMASA [t] C.V[%]

I 408587 20.2
TI 440262 11.0
IV 69099 54.8
V 232253 6.8
VI 303754 9.8

TOTAL 1453955 7.4

ESTRATO BIOMASA [t] C.V [%]

I 89448 27.8
II 329082 13.0
In 215966 37.0
IV 94228 24.0
V 10070 32.8

TOTAL 7~879~ n.]
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FIGURA 5: Recorrido para toma dc datos acústicos durante la
campaña "OB-11/93". El símbolo de mayor tamaño corres-
ponde a una densidad de anchoíta de 1937 tlmn2.
FIGURE 5: Acoustic tracking during the survey "OB-11/93 ".
The greatest symbol is equivalent to 1,937 t/nm2.

Los registros ecoicos de anchoíta fueron prácticamente
nulos en el estrato 3 de esta primera campaña. En dicho
estrato tampoco se realizaron lances de pesca, y por lo tanto
no fue considerado para la evaluación acústica. Los resul-
tados de las estimaciones de biomasa, con sus respectivos
coeficientes de variación, se encuentran expuestos en la
Tabla 3:

TABLA3: Biomasa (t) y coeficiente de variación por estratos.
Campaña "OB-11/93".
TABLE3: Biomass (t) and coefficient of variation by strata.
Survey "OB-11/93 ".

Las estimaciones por estrato de la biomasa de anchoíta
(en toneladas) y los coeficientes de variación, correspon-

dientes a la investigación del efectivo austral de la especie,
constituyen la Tabla 4:

TABLA 4: Biomasa (t) y coeficiente de variación por estratos.

Campaña "OB-13/93".

TABLE 4: Biomass (t) and coefficient ofvariation by strata.

Survey "OB-13/93 ".

~... ~

~
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FIGURA6: Recorrido para toma de datos acústicos de la cam-
paña "OB-13/93". El símbolo de mayor tamaño corresponde

a una densidad de anchoíta de 1829 tlmn2.
FIGURE6: Acoustic tracking during the survey "OB-13/93 ".
The greatest symbol is equivalent to 1,829 t/nm2.

La Figura 6 corresponde al derrotero acústico seguido
por el buque durante esta última campaña. Nuevamente,
sobre el recorrido se han superpuesto símbolos propor-
cionales a las densidades de anchoíta registradas, medidas en
toneladas sobre milla náutica cuadrada.

3. ESTIMACION DE PARAMETROS y

ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES

Los muestreos al azar de anchoíta comprendieron,
durante la campaña bonaerense, ejemplares entre los 45 y
199 mm de longitud total, aunque unos pocos individuos
mayores (hasta 210 mm) fueron detectados en algunas cap-
turas, hacia el sur del área de investigación (estrato 6). Los
ejemplares de talla pequeña a mediana fueron predomi-
nantes, y casi exclusivos en los estratos 1 y 2 y en la parte
norte del estrato 5 (Figura 7).
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FIGURE 7: AncllOvy numbers (millions) by size class (interva/= 5 mm), as estimatedfor each stratum, northern region.



EDAD Nt Peso Medio Bt

° 15440,5 1,493 23053
1 80176,0 9,192 736978
2 21780,7 17,796 387609
3 4733,4 30,033 142159
4 3095,1 38,689 119745
5 999,4 45,129 45104
6 297,9 48,050 14315

Total 1468963
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FIGURA 8: Salinidad del mar en superficie, campaña "OB-
11/93".
F/c;URF: R: Sea surface salinity. survev "OE-II/93"
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FIGURA 10: Numerosidad dc cada condición reproductiva
(inmaduros, maduros y en maduración, desovantes par-
ciales), por clase de talla (intervalo= 5 mm) estimada para el
total del area norteña investigada ("OB-ll/93").
FIGURE 1O: Anchovy numbers by sexual status (inmature,
mature and spawing, parcial spawning) and size class (inter-
val= 5 mm), as estimatedfor the whole northern region.

La totalidad de aquella región de mayor abundancia,
con pocas anchoítas grandes, se situó al norte de los 38°S.
Dicha zona, donde la influencia de las aguas del Rio de La
Plata fue notoria, se caracterizó por la existencia de gra-
dientes térmicos, y fundamentalmente halinos, relativamente
importantes: las salinidades en superficie (Figura 8) variaron
entre 24 y 33 ups.

Por el contrario, el área de plataforma al sur de los 38°S
mostró una estructura termohalina mucho más uniforme, con
valores de salinidad ubicados principalmente entre 33,6 y 34
ups, que son los característicos para este área. En este sector,
las mayores variaciones en la temperatura se apreciaron
hacia la zona de El Rincón -Bahía Blanca, precisamente
donde se efectuaron un par de lances exitoso s en la captura
de ejemplares mayores.

En general, las principales concentraciones de la
especie se localizaron en aguas con temperaturas de superfi-
cie entre 12,5C y 14,5C (Figura 9).

La Figura 10 muestra la distribución de las numerosi-
dades estimadas por clase de tamaño en toda el área de
investigación. En la Tabla 5 se resume la estimación de
abundancia en toneladas correspondiente a cada grupo de
edad. Una y otra confirman observaciones efectuadas al
analizar el muestreo de desembarque de anchoíta en el perío-
do 1986-1990 (Hansen, datos no publ.), en el sentido que los
individuos más jóvenes explican la mayor parte de la bio-
masa poblacional.

TABLA 5: Numerosidad (en millones), peso medio (en
gramos) y biomasa (en toneladas) por grupos de edad esti-

mados para la anchoíta bonaerense.
TABLE 5: Number of individuals (millons), mean weight
(grams), and biomass (tons) by age groups, as estimatedfor

the northern anchovy.

La tasa de mortalidad total, estimada por regresión

del logaritmo natural de la numerosidad sobre la edad

respectiva, con los datos de esta campaña (Figura 11) fue de

z= 1,08 (:1:0,19). El intervalo de confianza indicado se aso-
cia al nivel del 95% de probabilidad y ha sido calculado

como el correspondiente a la pendiente de una regresión



[:J

[:J
[:J

[:J

Ano boita OE 11/93

[:J

[:J
[:J

14 REY lNVEST. DES. PEsQ N' lO: 5-21 (1996)

ordinaria. Las mortalidades naturales estimadas por el méto-
do de Pauly variaron entre M= 0,89 (con temperatura media
del agua de 13"C) y M~ 0.91\ (con 16'C).
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FIGURA 11: Logaritmo natural de la numcrosidad cstimada
por clase de edad para toda la campaña bonaerense y esti-
mación de la mortalidad total entre las edades 1 y 6.
FIGURE 11: Linearized catch curve equation (ages 1-6),
northern anchovy

5 6

El análisis de la proporción de hembras maduras por
clase de tamaño (Figura 12), conducido mediante el método
de Hernández y Cordo (1986) indicó una talla de madurez
del 50% de 92,5 mm (I.C'95% ~ 86,3 a 98,6 mm), un valor

que es menor a estimaciones anteriores para esta población.

La presencia de ejemplares pequeños (desde 75 mm) indu-
dablemente maduros fue muy notoria durante todo el curso
de la campaña, en especial en los estratos 1 y 2.
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FIGURA 12: Proporción de hembras de anchoíta bonaerense
maduras, por clase de talla.
FIGURE 12: Proportion ol mature northern anchovy
(females) by size class.

La discriminación por sexos de las numerosidades
totales por clase de talla señalaron una proporción general de
1 macho cada 1,083 hembras, esto es, un porcentaje de hem-
bras del 52%.

Los siguientes estadísticos correspondieron a la relación

largo-peso, donde: Peso (gramos)~ a L(mm)b :

COEFICIENTE a
EXPONENTE b
COEF.CORRE. r
NRO. PARES n
RANGO Lt (mm)

10-6
3,282
0,996
1093

45 - 210

1,682 *

Con los datos individuales observados de talla y edad se
calcularon los estadísticos que figuran en la Tabla 6. Con la
información de frecuéncia por clase de talla en cada edad
entre O y 6 años, se ajustaron las ecuaciones de crecimiento
de van Be rtal anff y para ambos sexos y para el total de ejem-
plares (Figura 13). Los parámetros de machos y hembras,
indicados en la Tabla 7, difirieron en forma altamente signi-
ficativa (P estimado = 22,61 ; para un P crítico= 19,96 cor-
respondiente a 3 y 1046 grados de libertad y el nivel del 99%
de probabilidad).

En la zona patagónica, los muestreos indicaron anchoí-
tas entre los 81 y 197 mm de longitud total.

En cuanto al ambiente fisico, no se registró en esta
región un gradiente salino superficial importante, por cuanto
todos los valores estuvieron comprendidos entre 33,04 y
34,04 ups. En cambio, fueron detectables tres zonas de gra-
diente térmico horizontal: (1) una con rango 14,6"C a 16'C,
en la boca del Golfo San Matías; y dentro del rango 12,5 a
13,5'C: (2) una frente a la Península Valdés, coincidiendo
con la situación del sistema frontal descrito por Carreta
et.al., 1981 y 1986 Y por Glorioso, 1987; y (3) en una región
cercana a la costa hacia los 44'30'S (Figura 14). En las dos
primeras zonas (estratos 1 y 2) se observaron concentra-
ciones de anchoíta. En ellas, como en los estratos más
norteños del sector bonaerense, los ejemplares de talla
pequeña a mediana fueron predominantes y casi exclusivos,

mientras que las mayores agregaciones de anchoítas grandes
ocurrieron en el estrato 4, al sur de la Península Valdés
(Figura 15). En esta zona, sin embargo, la estructura termo-

halina observada era bastante uniforme, tanto en sentido ho-
rizontal como vertical.

En la Figura 16 se ha graficado la distribución de las
numerosidades poblacionales estimadas para cada clase de
tamaño. La Tabla 8 evidencia que, del mismo modo que en
el grupo bonaerense, los individuos más jóvenes constituyen
una abrumadora mayoría de la biomasa poblacional.



TABLA6: Estadísticos correspondientes a los pares talla, edad
observados durante la campaña "OB-11/93". Código para los
sexos: (1) machos, (2) hembras, (3) sexo sin determinar, (4)
totales.
TABlE6: Size-at-age statistics corresponding to /he SUrl'tO)'"OB-
11/93 ". Sex codes: (1) males, (2)females, (3) unsexed, (4) totals.

EDAD SEXO MEDIA (mm) NOBS. VARIANZA

O 1 0.000 O 0.000
O 2 0.000 O 0.000
O 3 64.125 40 68.728
O 4 64.125 40 68.728
1 1 108.990 193 254.489
1 2 111.294 211 226.104
1 3 94.500 2 60.500
1 4 110.116 406 240.567
2 1 146.482 197 72.761
2 2 150.416 219 86.327
2 3 0.000 O 0.000
2 4 148.553 416 83.578
3 1 164.145 55 87.201
3 2 167.255 51 110.074
3 3 0.000 O 0.000
3 4 165.642 106 99.699
4 1 172.400 25 63.167
4 2 176.357 56 54.052
4 3 0.000 O 0.000
4 4 175.136 81 59.494
5 1 180.000 5 17.500
5 2 185.846 26 37.975
5 3 0.000 O 0.000
5 4 184.903 31 38.757
6 1 0.000 O 0.000
6 2 190.333 12 101.152
6 3 0.000 O 0.000
6 4 190.333 12 101.152

TABLA 7: Estimación de parámetros de crecimiento de la
anchoíta bonaerense.
Table 7: Growth parameters, as estimated for the northern
anchovy.

SEXO Machos Hembras Totales

LInf. 180,89 189,54 197,99
K 0,747 0,678 0,499
to -0,245 -0,319 -0,698

Edad L. teor. L. teor. L. teor.
O 30,25 36,86 58,23
1 109,52 112,04 113,14
2 147,08 150,20 146,47
3 164,87 169,57 166,71
4 173,30 179,40 179,00
5 177,29 184,39 186,46
6 179,19 186,93 190,99
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FIGURA 13: Curvas de crecimiento de anchoíta bonaerense.
FIGURE 13: von Bertalanffy Growth Curves, bonaerensis
anchovy.
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FIGURA 14: Temperatura del mar en superficie, campaña

"OB-13/93".
FIGURE 14: Sea surface temperature, survey "OB-13/93 ".
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FIGURA15: Numerosidad de cada condición reproductiva
(inmaduros, maduros y en maduración, desovantes parciales,
desovados), por clase de talla (intervalo= 5 mm) estimada
para el total del área patagónica investigada ("OB-13/93").
FIGURE 15: Anchovy numbers by sexual status (inmature,
mature and spawing, parcial spawning, spent) and size class

(interval= 5 mm), as estimatedfor the whole southem region.
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FIGURA 16: Numerosidad por clase de talla (intervalo~ 5 mm) estimada para cada estrato del sector patagónico.
FIGURE 16: Anchovy numbers by size class (illterva/= 5 mm), as estimated lor each southern regio n stratum.
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EDAD Nt Peso Medio Bt

1 69684,2 5,991 417478
2 9571,3 15,977 152921
3 3513,8 22,361 78573
4 1998,4 31,646 63243
5 1077,9 40,652 43817
6 185,1 42,467 7862
7 11,7 43,900 513
8 6,6 46,200 303

Total 764710,2
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La tasa de mortalidad total, estimada por regresión del
logaritmo natural de la numero sidad sobre la edad respecti-
va, con los datos de esta campaña (Figura 19) fue de z~ 1,05
(cIc0,32). Las mortalidades naturales calculadas por el méto-

do de Pauly variaron entre M= 0,94 (con temperatura media
del agua de 10"C) y M= 1,08 (con 13,5'C).
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FIGURA 17: Logaritmo natural de la numerosidad estimada
por clase de edad para toda la campaña y estimación de la

mortalidad total entre las edades 1 y 6.
FIGURE 17: Linearized calch curve equalion (ages 1-6),
soulhern anchmy.
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FIGURA 18: Proporción dc hembras dc anchoíta patagónica
maduras, por clase de talla.
FIGURE 18: Proporlion of malure soulhern anchovy
(females) by size class.

9

Las muestras, en este caso, incluyeron una gran canti-
dad de ejemplares pequeños e inmaduros, mientras que
aquellos más grandes se encontraron principalmente
maduros (estadio 3) y, en menor medida, desovados en
forma parcial (estadio 5/3). Pocos individuos se registraron
en pleno desove (estadio 4), pese a haberse efectuado
algunos lances en horarios apropiados.

La escasa actividad reproductiva contrastó con la obser-
vada durante Octubre en la plataforma bonaerense.
Evidentemente, el pico de desove de anchoíta patagónica
estaba por verificarse entre la segunda semana y fines de
diciembre, al menos este año. Para esta población, la talla de
madurez del 50% de las hembras (Figura 18) se calculó en
124,7 mm de longitud total (I.C'95% = 115,7 - 133,7 mm),

que también fue un valor algo menor a estimaciones ante-

riores para esta población. Sin embargo, todavía mayor que
la estimación correspondiente para la población bonaerense,
confirmando así datos previos (Hansen, en prensa). La pre-
sencia de ejemplares maduros muy pequeños, que se notó
durante el crucero "OB-ll/93", no se registró en este caso.

La frecuencia por sexos en las muestras indica una pro-
porción general de 1 macho cada 1,19 hembras, equivalente
a un porcentaje de hembras del 54,4%. Este valor incluye a
individuos inmaduros y maduros, y no considera el factor de
ponderación muestral, de modo que tiene un significado sólo
il ustrati vo.

Los siguientes estadísticos correspondieron a la relación
largo-peso del efectivo austral, donde: Peso (gramos)= a

L(mm)b :

COEFICIENTE a
EXPONENTE b
COEF.CORRE. r
NRO. PARES n
RANGO Lt (mm)

2,25 * 10-6
3,205
0,995
156

90 - 190

TABLA 8: Numerosidad (en millones), peso medio (en
gramos) y biomasa (en toneladas) por grupos de edad esti-
mados para la anchoíta patagónica.
TABLE 8: Number of individuals (millons), mean weighl
Igrams), and biomass (lons) by age groups, as eslimaledfor

lhe soulhern anchovy.

200



1 1 108.532 158 115.130
1 2 109.194 129 135.095
1 3 0.000 O 0.000
1 4 108.829 287 123.771
2 1 143.986 72 130.690
2 2 149.019 108 135.813
2 3 0.000 O 0.000
2 4 147.006 180 139.134
3 1 160.688 80 47.205
3 2 164.541 133 60.311
3 3 0.000 O 0.000
3 4 163.094 213 58.642
4 1 169.177 62 47.394
4 2 173.586 111 50.881
4 3 0.000 O 0.000
4 4 172.006 173 53.843
5 1 179.281 32 52.596
5 2 183.731 67 30.927
5 3 0.000 O 0.000
5 4 182.293 99 41.842
6 1 183.167 6 23.367
6 2 185.667 12 17.152
6 3 0.000 O 0.000
6 4 184.833 18 19.441
7 1 0.000 O 0.000
7 2 187.000 1 0.000
7 3 0.000 O 0.000
7 4 187.000 1 0.000
8 1 0.000 O 0.000
8 2 190.000 1 0.000
8 3 0.000 O 0.000
8 4 190.000 1 0.000

SEXO Machos Hembras Totales

L.lnf. 183,55 187,50 186,40
K 0,617 0,650 0,632
to -0,465 -0,361 -0,403

Edad L.teor. L.teor. L.teor.
1 109,16 110,07 109,58
2 143,40 147,07 145,56
3 161,88 166,39 164,69
4 171,85 176,48 174,86
5 177,24 181,74 180,27
6 180.14 184,79 183,14
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Los estadísticos correspondientes a los valores observa-
dos de talla por edad se encuentran en la Tabla 9.
Nuevamente, con los datos básicos de frecuencia por clase
de talla en cada edad se ajustaron las ecuaciones de von
Bertalanffy para crecimiento, en ambos sexos y para el total
de observaciones (Tabla 10). Pese a que las curvas teóricas
son muy semejantes (Figura 19), los estimadores correspon-
dientes a machos y hembras difirieron en forma altamente
significativa (P estimado= 32,45 a cotejar con un P crítico
para 3 - 966 grados de libertad y probabilidad del 99%=

11,36).

TABLA 9: Estadísticos correspondientes a los pares talla,
edad observados durante la campaña "OB-13/93". Código
para los sexos: (1) machos, (2) hembras, (3) sexo sin deter-
minar, (4) totales.
TABLE 9: Size-at-age statistics corresponding to the survey

"OB-13/93". Sex codes: (1) males, (2) females, (3) unsexed,
(4) totals.

EDAD SEXO MEDIA (mm) N OBS. VARIANZA

TABLA 10: Estimación de parámetros de crecimiento de la
anchoíta patagónica.
TABLE10: Grouth parameters, as estimated for the southern
anchovy.

I-s- llachos -*- Hemlmls--- Total

l'K~l.IC\ I'J: Curvas de ereellnienlo de anchoíla patagónica.
FIGURE 19: von BertalanjJy Growth Curves, patagonian

anchO\~v.

DISCUSION

Se registró anchoíta en casi todos los transectos de
recorrido acústico durante la campaña bonaerense, hasta
aguas de 60 m de profundidad. Como en anteriores oportu-

nidades (Hansen et al., 1986), las mayores concentraciones
ocurrieron asociadas a zonas de gradientes termohalinos. Se
notó una tendencia al aumento de la talla media hacia el sur,
así como una actividad reproductiva importante, involucran-
do incluso a ejemplares sumamente pequeños (desde 75 mm
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Lt) principalmente hacia el norte. La imagen pareció corres-
ponder a un grado avanzado de la migración de ejemplares
mayores hacia los límites más australes de distribución,
mientras que el grueso de individuos menores permanecían
en la región estuarial del Rio le La Plata y su zona de in-
fluencia.

En la región patagónica se verificó una tendencia simi-
lar de incremento de la talla medIa, entre los 41 y 450:30'S de
latitud. Bajo condiciones de salinidad bastante uniformes en
toda el área, la asociación entre concentraciones de anchoíta
y zonas de gradiente se constató sólo en la boca del Golfo

San Matías y en las vecindades del frente térmico centrado
hacia la latitud de la Peninsula Valdés. En las zonas de con-
centraciones de adultos localizadas cerca de la costa entre los
43 y 44'S no se registraron tales gradientes térmicos. Puede
existir una relación entre este hecho y la reducida actividad
reproductiva observada en las anchoítas en tales latitudes
para la época de realización de la campaña.

La evaluación hidroacústica del efectivo bonaerense fue
cercana a 1,45 millones de toneladas, con un coeficiente de
variabilidad bastante bajo, del 7,4%. La correspondiente al
grupo patagónico alcanzó unas 740 mil toneladas (C.V=
13,1 %). La mayor parte de ambas cifras estuvo representada
por ejemplares jóvenes. En conjunto, se trata de una de las

menores estimaciones de la abundancia de ambos efectivos
desde la década de los '60 aunque, como ha sido señalado
por Ciechomski y Sánchez (1988), los diferentes valores

obtenidos desde entonces sean de muy difícil comparación.
En consecuencia, pese a existir algunas evidencias, no

puede afirmarse que se esté operando un sostenido descenso
en la biomasa de ambas poblaciones de anchoíta. Cabe la
posibilidad que las actuales estimaciones constituyan sola-
mente valores bajos, pero dentro de los límites naturales de
variación de la abundancia. En caso que la declinación
respondiese efectivamente a una tendencia, surgiría el inte-
rrogante de por qué la misma acompaña a la de su principal
especie depredadora, la merluza común (Merluccius hubbsi),
según indican investigaciones recientes (Bezzi el al.,1993;

Bambill el al. ,1993; Prenski y Angelescu, 1993). Por el con-
trario, Espino y Wisnitza-Mendo (1989) encontraron una
relación inversa en las biomasas de anchoveta (Engraulis
ringens) y merluza peruana (Merluccius gayi peruanus)

entre los años 1953 y 1987. Sin embargo, la fluctuación de
ambas especies frente a las costas peruanas constituye un
caso particular, porque más que tratarse de tendencias
causales una de otra, los respectivos niveles de abundancia
resultarían respuestas divergentes a las condiciones ambien-
tales imperantes: mayor cantidad relativa de anchoveta y
menor de merluza en años "normales", situación inversa en
los años en que se manifiesta el fenómeno de "El Niño". En
general y en forma intuitiva, podría suponerse que una dis-
minución persistente del depredador debería favorecer un
aumento de la presa. Nada semejante parece acontecer con la
asociación anchoíta-merluza en el Mar Argentino. Los datos
acerca del cociente trófico entre estimaciones de biomasa de

merluza y toneladas de anchoíta consumida anualmente por
aquella en el periodo 1970 a 1986 muestran una variación
muy moderada, con rango principal entre 0,80 - 0,90 y un

único valor de 0,66 que corresponde al año 1982 (Prenski y
Angelescu, 1993: Tablas 22 y 23). La misma situación se
refleja en las estimaciones referentes a las tasas de mortali-
dad de anchoíta, entre 1978 (Hansen el al.,1984; Hansen, en
prensa) y aquellas incluí das en el presente trabajo, que no
resultan sensiblemente diferentes. Al no haberse registrado
un incremento de las capturas comerciales de la especie
durante el mismo período, resta asociar la menor abundancia
de sus poblaciones a problemas inherentes al suceso re pro-
ductivo y posterior reclutamiento, lo cual es habitual en otros
Engráulidos, como E.japonica (Funakoshi, 1992), E.mordax
(Lasker, 1978 y 1981; Peterman y Bradford,1987) y
E.capensis (Shelton y Butterworth, 1983; Crawford el
al. ,1992). En ninguna de las especies mencionadas la presión
de depredación (haciendo abstracción de la pesca) ha sido
indicada como determinante primario del nivel de abundan-
cia; en contrapartida, son bien conocidas las disminuciones
de la biomasa de la anchoveta del Perú que fueron seguidas
de bajas en la numerosidad de las aves guaneras, las cuales
constituyen los principales depredadores naturales de aque-
lla (Tovar el al.,1987; Muck y Pauly, 1987). La posibilidad
que la disponibilidad de la presa (mejor medida en términos

de su capacidad de producción que del valor instantáneo de
su biomasa) tenga un efecto directo sobre la biomasa de su
depredador, constituye un alerta que debe tenerse en cuenta
al considerar los niveles de explotación sugeridos para la
merluza común del Mar Argentino. Prenski y Angelescu
(1993) han expuesto esta relación en forma inversa, al

señalar que las cuotas anuales biológica mente aceptables, en
caso de una explotación de anchoíta a nivel industrial,
deberían establecerse atendiendo a las capturas tróficas que
otras especies realizan sobre la misma.
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