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SUMMARY

Analysis of the stratification applied to coastal demersal resources evaluation surveys in the
Argentine -Uruguayan Common Fishing Zone and El Rincón, 1994. 

The data belong to the demersal evaluation survey H-13/94. Stratification used for research
surveys from the catches values was tested, both for the northern area, Argentine-Uruguayan Common
Fishing Zone (AUCFZ) located between 34° and 39° S, and the southern area situated  between 38°30’
and 41°30’ S (El Rincón). The variables considered were: croaker and stripped weak fish densities and
depth. Discriminant factor analysis indicates the formation of two and six strata for the southern and
northern areas respectively. The adequate confidential limits of the estimated biomass for each strata
obtained, for different species, indicate that the criteria for stratification is satisfactory. The number of
catches by strata was analysed as a method that considers the mean variance density and the biomass
for each strata by the iteration of samples with different numbers of catches.

Key words: Coastal resources, biomass evaluation, survey design, Argentine.

RESUMEN

La información empleada proviene de la campaña de evaluación de recursos demersales costeros
codificada como H-13/94.  A partir de los valores de capturas de los lances de pesca se procedió a      ver-
ificar la estratificación empleada en el diseño de campañas de investigación, tanto en la zona norte
(Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya) entre los 34° y 39° S, como en la zona comprendida entre
los 38°30’ y 41°30’S (El Rincón). Las variables empleadas fueron: densidad de corvina y pescadilla y
la profundidad. El procedimiento empleado fue un análisis factorial discriminante que dio como
resultado la formación de dos estratos en la zona sur y seis en la norte. Los intervalos de confianza de
las estimaciones de biomasa por estrato de las diferentes especies fueron en general adecuadas, lo que
confirma que el criterio de estratificación es indicado. También se analizó el número de lances por
estrato empleándose un método que analiza la varianza de las densidades medias y biomasa por
estrato, mediante iteraciones de muestras con diferentes números de lances.

Palabras clave: Recursos costeros, evaluación de biomasa, diseño de campaña, Argentina.
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INTRODUCCION

Los datos obtenidos en campañas de evaluación pesquera constituyen una de las fuentes de
información más  importantes para los estudios pesqueros. Uno de los productos fundamentales de las
mismas es la estimación de biomasas instantáneas de los diferentes recursos con intervalos de
confianza (IC) adecuados. Cuanto menor sea el intervalo de confianza,  permitirá al administrador una
toma de decisión con menor grado de incertidumbre, ya sea para la fijación de una cuota de captura o
la determinación del esfuerzo pesquero.

Por lo tanto, la determinación de un adecuado esfuerzo de muestreo en campañas de evaluación,
toma gran significancia tanto para la obtención de las biomasas y los IC, como para el ahorro de
tiempo en la derrota de los cruceros. De tal forma que cuanto mayor sea la información que se procese
para la diagramación del crucero será esperable una mayor eficiencia de los resultados a obtener.

En el año 1981 se fijó sobre la base de un nutrido conjunto de datos de campañas de investigación,
como de partes de pesca de la flota costera (Boschi, 1982), la distribución de los recursos demersales
costeros en el litoral de la provincia de Buenos Aires y sobre la cual se determinaron 26 estratos para la
ubicación de los lances de pesca de la campañas de evaluación. Esa estratificación hasta el año 1993
inclusive, careció de una validación, asumiéndose una situación de estabilidad de los recursos
demersales costeros. Sin embargo cambios en la disponibilidad de los recursos son detectados y
consecuentemente cambios en la operatividad de la flota costera con movimientos a nuevos caladeros.
Sobre esta base Perrotta et al. (1995) realizaron una revisión crítica de la estratificación para la
evaluación del área de corvina rubia dentro del Río de la Plata con las siguientes conclusiones: 1.
retracción de las áreas de distribución de corvina rubia y pescadilla de red y marcada relación entre
salinidad de fondo y estas especies; 2. reducción del área total a investigar en un 24 %, que permite
lograr una mayor eficiencia del tiempo del buque.

En la presente campaña se aplica la nueva propuesta de estratificación para todo el litoral de la
Pcia. de Buenos Aires, y se realiza un análisis comparativo entre las estimaciones de biomasa y sus
intervalos de confianza entre la tradicional estratificación y la nueva.

MATERIAL Y METODOS

La información sobre la cual se pone a prueba la nueva estratificación y se comparan los
resultados de las estimaciones de biomasa, proviene de dos campañas de evaluación de recursos
demersales costeros, realizadas por el BIP “Dr. E. L. Holmberg”, codificadas como H-09/93 y H-13/94.

La primera comprendió las latitudes de 34° a 39°S, entre el 5 y 23 de julio de 1993. Los datos
suministrados se emplearon en el mencionado trabajo de Perrotta et al. (1995), que analiza el diseño y
número de lances más adecuados a emplear en las campañas de investigación, en el área costera. La
información fue complementada con datos aportados por otra campaña invernal llevada a cabo entre el
5 y el 23 de julio del año 1985 (código INIDEP H-02/85).

La metodología utilizada, tanto en la determinación de la estratificación como en el número de
lances, en el trabajo mencionado consistió en aplicar un análisis factorial discriminante (Bouroche y
Saporta, 1983). El método básicamente consiste en agrupar las observaciones de tal manera que
minimiza la varianza intragrupo y maximiza la varianza de los valores medios entre grupos. Este
criterio de discriminación se denomina regla discriminante de Fisher. La asignación a un grupo consiste
en evaluar la función discriminante en los valores medios de cada variable para cada estrato k. Si el
valor absoluto de la diferencia entre el valor de la función discriminante en la observación y el valor de
la función discriminante en los valores medios de cada variable en el estrato k es el mínimo, variando
los estratos, la observación se asigna a ese estrato. La aplicación de este procedimiento permitió
determinar si los lances estaban incluídos correctamente en el estrato. Se efectuaron varias iteraciones,



hasta que por razones de distancia geográfica, los lances no podían ser reagrupados. Se fijó un
porcentaje mínimo del 80 % de lances correctamente asignados en la nueva distribución para aceptar la
propuesta. Una vez finalizado estos procedimientos se determinaron seis estratos para el área que
abarca la ZCPAU y la parte exterior del Río de la Plata (Perrotta et al., 1995), mientras que para la zona
de El Rincón quedaron definidos sólo dos estratos (7 y 8).

Para el área norte fueron empleadas cinco variables: densidad de corvina, densidad de
pescadilla, profundidad, densidad de peces cartilaginosos y densidad total de peces y luego debido a que
la corvina y pescadilla, representan las especies comerciales costeras más importantes y la
profundidad es un factor fundamental en el establecimiento de los límites de su distribución, los
resultados fueron contrastados empleando estas tres variables. Para el área de El Rincón fueron
empleados las densidades de ambas especies y la profundidad.

Empleando la  metodología que se describe a continuación se corroboró si el número de lances
por estrato resultaba el más adecuado:

El método de estratificación al azar asignó N lances (considerando los estratos con N>25), se
tomaron submuestras de N- 1 lances, N-2 lances..., y se recalculó el valor de la densidad media,
varianza y biomasa en cada submuestra. Se generaron 2000 muestras de tamaño N-k, para cada k,
siendo k = 1,2,..N-1. De esta manera se estimaron los valores DmN-k (densidad media), BmN-k
(biomasa media) y VarN-k (varianza de la densidad media) para cada muestra.

El criterio por el cual se acepta la reducción de k lances fue el siguiente:
donde P (probabilidad)

P BmN-k - BN P DmN-k - DmN
—————— < r = 1 -          ;      —————— < r = 1 -

BN                                               Dm

P VarN-k - VarN
——————- < r = 1 -

VarN

r = 0,03 y 0,05

si 1-       > 0,79 para todos los casos se acepta la reducción del número de lances.
Se consideraron los estratos 2,3,7 y 8. Para el primero se empleó la densidad de pescadilla y para

el 3 la de corvina, pues estos estratos estaban caracterizados por la presencia de estas especies.
Representan en biomasa el 71,7 % y 53,7 % del total respectivamente. Para los otros dos estratos se
utilizó la densidad de pescadilla por ser la especie más abundante. 

En síntesis los estudios realizados fueron los siguientes:
a.con datos suministrados por la campaña H-09/93 empleando tres variables: densidad de corvina y

pescadilla y profundidad, se analizó el diseño de la estratificación en el área comprendida entre
las latitudes 38° 30’ y 41° 30’ S (El Rincón);

b. con datos aportados por la campaña H-13/94, se emplearon las tres variables señaladas en el punto
anterior, se analizó la estratificación de la zona norte (38°- 41°30’ S) y sur (34° a 41°30’ S);

c. se estimaron el número de lances para la zona sur;
d. se comprobó si el número de lances por estrato fue adecuado;
e. se estimaron las biomasas e intervalos de confianza (IC) de las principales especies de interés     com-

ercial y biológico, con los datos suministrados por la campaña H-13/94. Se empleó la
metodología descripta en Alverson y Pereyra (1969) y Cochran (1977).

13PERROTTA ET AL.: ANALISIS DE ESTRATIFICACION
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A las varianzas de la densidad media por estrato se le aplicó la corrección por poblaciones       fini-
tas. Por lo tanto, la media de la varianza de la densidad en el estrato j será:

Varianza de la densidad/ cantidad de lances * (1)
media en el estrato j       en el estrato j

Cuando aumenta la superficie no cubierta por el muestreo la varianza será mayor. Siendo (1) la
proporción no cubierta por lances en el estrato j (Pnc), su expresión matemática es:

Cantidad de lances en el estrato j
(1)  Pnc = 1 - —————————————————

Cantidad de número de cuadrículas

d. se comparan los IC en porciento y al nivel de probabilidad del 5% de las principales especies de
interés comercial y biológico obtenidos a partir de los datos de las campañas H- 09/93 y 
H-13 /94, con el objeto de resaltar las disminución de los IC con la nueva estratificación.

RESULTADOS Y DISCUSION

Area de El Rincón, 38°30’-41°30’ S. Análisis de la estratificación y cálculo del número de lances

El análisis discriminante aplicado con tres variables: densidad de corvina y pescadilla y
profundidad en la zona denominada “ El Rincón” (diseñada originalmente con 13 estratos, campaña
H-09/93), dio como resultado la formación de dos estratos (Figura 2). Los resultados se indican en la
Tabla 1. Con esta nueva estratificación el porcentaje de lances bien clasificados considerando aquellos
que por distancia geográfica no pueden ser reclasificados es de 75%. Posteriormente se probó el
discriminante aceptando dos estratos con el objeto de validarlos.  Los resultados se indican en la Tabla
2. En la misma se puede observar que el porcentaje de lances bien clasificados es del 85%. A partir de
estos resultados se diseñó el área sur de la campaña H-13/94.

El número de lances estimado para cada estrato (denominados 7 y 8) se presenta seguidamente:

——————————————
Estrato      N° de lances

——————————————
7             38

8             40
——————————————

Area total cubierta, 34°-41°30’ S.  Análisis de la estratificación 

El análisis factorial discriminante considerando tres variables: densidad de corvina; pescadilla y
profundidad, y ocho estratos se presenta en la Tabla 3. Como se desprende de la misma, el 39% de los
lances se encontraron ubicados adecuadamente. Si se sustraen aquellos lances asignados por el
discriminante a un estrato distante, y por lo tanto imposible de reagrupar, dicho porcentaje de lances
bien clasificados aumenta al 86%. Los valores de los coeficientes de correlación muestran claramente
la importancia de la profundidad. Todas estas observaciones verifican los resultados obtenidos
precedentemente y los del trabajo de Perrotta et al. (1995). En la Tabla 4 se presenta la superficie y el
número de cuadrículas de 2’latitud * 2,5’longitud para cada estrato.



En cuanto al cambio de un lance a un estrato limítrofe, es conveniente destacar los criterios
adoptados:

a. El grupo de lances 127 a 131 (del estrato 3 al 4), tanto las densidades de corvina como pescadilla son
menores a 1 t/mn²;

b. El conjunto de lances 135 a 137 pertenecientes al estrato 7, es indicado por el discriminante como
correspondientes al estrato 8. Presentan un valor importante de densidad de pescadilla (6,78 t/mn²), que
al ser comparado con los obtenidos en el estrato 8, es superior al máximo ( 6,72 t/mn²), pero el resto
con valores de densidad de corvina y pescadilla poco importantes;

c. El número posible de lances a reubicar es 8, sobre un total de 177, representan sólo el 4,5%.

Por lo tanto, el escaso aporte a nivel de densidad y el número bajo de lances a ser trasladados no
justifican ningún cambio en la formación de los estratos. Por el contrario, los resultados del
discriminante y de los valores de los intervalos de confianza (al 95%) de la biomasa total (áreas norte
y sur) estimada de las dos principales especies de interés comercial (pescadilla= 33,60% y corvina=
34,17%), indican una buena resolución en el diseño de la estratificación.

Los cambios de ubicación de los lances responden a la aleatoriedad en el movimiento del
recurso. Lo importante es mantener una regularidad y homogeneidad en la definición de estratos, a fin
de disminuir las varianzas y poder comparar los resultados de diferentes campañas.

Análisis del número de lances por estrato

Los resultados se muestran en la Tabla 5. La misma se debe interpretar de la siguiente manera:
para el estrato 2, por ejemplo, en el 79% de las 2000 simulaciones, el error relativo cometido al estimar
la densidad media no excedió el 5%, en relación a la densidad media estimada con el número de lances
original.

Un resumen de los resultados de dicha tabla, para cada variable considerada : densidad media y
varianza del estrato y biomasa total, se expresan a continuación:

Estrato                                   N° de lances a reducir

Densidad media      Biomasa        Varianza
r = 0,05            r = 0,05         r = 0,03

2                                   -                      1                   -

3                                   1                      1                   -

7                                   -                      1                   -

8                                   1                      1                   -

Se concluye que de acuerdo al criterio empleado el número de lances es el adecuado.

15PERROTTA ET AL.: ANALISIS DE ESTRATIFICACION
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Estimación de biomasa e intervalos de confianza (IC) obtenidos en la campaña H-13/94 y
comparación con la campaña H-09/93

Los resultados de las estimaciones de biomasa e IC de las principales especies capturadas durante
la campaña H-13/94 se presentan en el Anexo I (Tabla 1, Frente Marítimo y Tabla 2, El Rincón).

El cuadro siguiente muestra los IC% de las biomasas estimadas, comparativamente para las
campañas H-09/93 y H-13/94 :

H-09/93                  ZCPAU         El Rincón
IC %              IC %

Cysnocion striatus 60,92              52,04                                             
Micropogonias furnieri 53,46                 -
Squatina argentina   22,79                 -
Acanthistius brasiliensis 108,31              47,81                                             
Percophis brasiliensis 54,08              52,04                                     
Paralichthys orbignyana 349,95                -
Paralichthys patagonicus -                   25,49 
Xystreuris rasile     -                   98,49
Mustelus schmitti     34,18                -

H-13/94                  ZCPAU         El Rincón 
IC %               IC %            

Cysnocion striatus 39,83              37,86 
Micropogonias furnieri         39,90              57,45 
Acanthistius brasiliensis 75,40               90,97 
Percophis brasiliensis 51,54              27,83 
Paralichthys patagonicus 26,55              24,38 
Parona signata    199,33              53,03 
Mustelus schmitti       36,24               88,40 
Galeorhinus galeus 115,14               47,34  
Myliobatis goodei 53,37              51,00 
Raja castelnaui   44,58             57,56 
Sympterigia bonapartei    -                 66,61 

Los IC tanto para el área correspondiente al Frente Marítimo y El Rincón con las excepciones de
Acanthistius brasiliensis y Mustelus schmitti son menores para las estimaciones de biomasa de las
especies que se evaluaron con la nueva estratificación (H-13/94).

La especie Paralichtys orbignyana no fue capturada en la campaña H-13/94.
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En cuanto a los IC correspondientes a la estimación de biomasa de peces cartilaginosos merecen
algunos comentarios. La nueva estratificación en el área norte basada en las campañas H-09/93 y
H-02/85 se realizó empleando la densidad de peces cartilaginosos (Perrotta et al., 1995). Su correlación
con el análisis discriminante es muy semejante (r = 0,1632) a la de la densidad de pescadilla (r =
0,1626), que como fuera mencionado son junto con la corvina, las dos especies más importantes a tener
en cuenta en la planificación de una campaña costera.

Como se desprende del cuadro anterior se estimaron las biomasas de dos especies de peces
cartilaginosos: Squatina argentina (sólo para la zona norte) y Mustelus schmitti (ambas zonas), los IC%
obtenidos son razonables, para el área de la ZCPAU. No así en esta última especie para la zona de El
Rincón.

Los porcentajes de los intervalos de confianza de las biomasas estimadas con la nueva
estratificación (campaña H-13/94), de las diferentes especies de peces cartilaginosos muestran que los
mismos son aceptables menos para Dasyatis pastinaca (>100%), que presenta una biomasa de apenas
1324 t.
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Tabla 1. Area de El Rincón. Campaña costera de invierno H-09/93 (13 estratos). Resultados del análisis
factorial discriminante y estadísticos básicos (densidad de corvina y pescadilla y profundidad).
La densidad en t/mn². dpco = densidad de corvina; dppe = densidad de pescadilla; prof =
profundidad (m).

Table 1. El Rincón area. Winter coastal cruise H-09/93 (13 strata). Discriminant factor analysis and
basic statistics (croaker  and stripped weakfish densities and depth). The density is in t/ nm².
dpco= croaker density; dppe= stripped weakfish density; prof = depth (m).

Numero de observaciones :         64
Numero de variables:                   3
Numero de grupos (estratos):      13

Grupo 1
Variable  Media Varianza
dpco                  0,150          0,019
dppe                  2,533 7,578
prof                 31,667          8,222

Grupo 2
Variable  Media Varianza
dpco                 0,107          0,023
dppe                 0,163          0,044
prof                 21,667         4,222

Grupo 3
Variable  Media Varianza
dpco                 0,000        0,000
dppe                 0,070        0,010
prof                 43,333       13,556

Grupo 4
Variable  Media Varianza
dpco                  0,125          0,029
dppe                  4,238        88,721
prof                 34,167        41,806

Grupo 5
Variable  Media Varianza
dpco                  0,055          0,003
dppe                  0,945          0,714
prof                 14,500          2,250

Grupo 6
Variable  Media Varianza
dpco                  0,016          0,002
dppe                  4,581        78,850
prof                  15,375         9,234



Tabla 1. Continuación.
Table 1. Continued.

Grupo 7
Variable  Media Varianza
dpco                  0,015         0,001
dppe                  0,025         0,003
prof                 27,667        27,222

Grupo 8 
Variable  Media Varianza
dpco  0,000         0,000
dppe                  0,114         0,052
prof                 44,200        10,560

Grupo 9
Variable  Media Varianza
dpco                  0,000         0,000
dppe                  0,000         0,000
prof                 33,333        16,556

Grupo 10
Variable  Media Varianza
dpco                  0,000         0,000
dppe                  0,524         0,532
prof                 44,429        16,531

Grupo 11
Variable  Media Varianza
dpco                  0,000         0,000
dppe                  0,000         0,000
prof                 23,000         0,000

Grupo12
Variable  Media Varianza
dpco                  0,000         0,000
dppe                  0,039         0,005
prof                 46,429        29,959

Grupo 13
Variable  Media Varianza
dpco                  0,336         0,676
dppe                  0,051         0,016
prof                 46,714        20,490

Total:
Variable  Media Varianza
dpco                  0,066       0,090
dppe                  1,208       21,830
prof                 34,688      145,152

19PERROTTA ET AL.: ANALISIS DE ESTRATIFICACION



Tabla 1. Continuación.
Table 1. Continued.

Analisis Factorial Discriminante
Regla discriminante lineal de Fisher

Factor Discriminante
F = 0,2078 (dpco 0,0656) + 0,0074 (dppe - 1,2077) + 0,0820 (prof - 34,6875)

Contribución del Factor Discriminante: 0,7993

Porcentaje de Lances Bien Clasificados = 32,81  %

Porcentaje Definitivo  = 75,00  %
(Con los lances que no pueden ser reclasificados)     

Correlación Discriminante

variable :dpco   correlación :  0,091595

variable :dppe   correlación :  0,237397

variable :prof   correlación :  0,997713
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Tabla 2. Area de El Rincón. Campaña costera de invierno H-09/93 (2 estratos). Resultados del análisis
factorial discriminante y estadísticos básicos (densidad de corvina y pescadilla y profundidad). 
La densidad en t/mn². dpco = densidad de corvina; dppe = densidad de pescadilla; prof  =    
profundidad (m). 

Table 2. El Rincón area. Winter coastal cruise H-09/93 (2 strata). Results of the discriminant factor 
analysis and basic statistics (croaker  and stripped weakfish densities and depth). The density is
in t/ nm².  dpco= croaker density; dppe= stripped weakfish density; prof = depth (m).

Numero de observaciones :         64
Numero de variables:                   3
Numero de grupos (estratos):        2

Grupo 1
Variable              Media      Varianza
dpco                  0,059          0,011
dppe                  2,743        42,130
prof                 19,706        45,384

Grupo 2
Variable              Media      Varianza
dpco                  0,068          0,119
dppe                  0,652        13,326
prof                 40,106        70,691

Total:
Variable              Media      Varianza
dpco                  0,066          0,090
dppe                  1,208        21,830
prof                 34,688      145,152

Analisis Factorial Discriminante
Regla discriminante lineal de Fisher

Factor Discriminante

F = (0,0352 (dpco 0,0656)) + (0,0115 (dppe - 1,2077)) + 0,0820 (prof-34,6875)

Porcentaje de Lances Bien Clasificados = 85,06
Correlación Discriminante

variable :dpco   correlación : 0,016606

variable :dppe   correlación : 0,263855

variable :prof   correlación :  0,998496

21PERROTTA ET AL.: ANALISIS DE ESTRATIFICACION



Tabla 3. Area 34°- 41°30’S. Campaña costera de primavera H-13/94 (8 estratos). Resultados del análisis
factorial discriminante y estadísticos básicos (densidad de corvina y pescadilla y profundidad).
Densidad en t/mn². dpco = densidad de corvina; dppe = densidad de pescadilla; prof  = 
profundidad (m).

Table 3. 34°- 41°30’S area. Spring coastal cruise H-13/94  (8 strata). Results of the discriminant
factor analysis and basic statistics (croaker  and stripped weakfish densities and depth). The 
density is in T/ nm².  dpco= croker density; dppe= stripped weakfish density; prof = depth (m).

Numero de observaciones :        177
Numero de variables:                    3
Numero de grupos (estratos):        7

Grupo 1
Variable              Media      Varianza
dpco                   0,940          4,526
dppe                 21,871       647,538
prof                 27,464       120,892

Grupo 2
Variable              Media      Varianza
dpco                   2,952        20,856
dppe                   2,644        43,987
prof                    9,326        22,173

Grupo 3
Variable              Media      Varianza
dpco                   0,697          2,414
dppe                   0,819          1,514
prof                  12,000        13,667

Grupo 4
Variable              Media      Varianza
dpco                   0,017          0,002
dppe                   1,854        19,789
prof                  20,143      117,551

Grupo 5
Variable              Media      Varianza
dpco                   0,000          0,000
dppe                   0,177          0,039
prof                  37,667        95,111

Grupo 6
Variable              Media      Varianza
dpco                   0,803          2,304
dppe                   3,497        36,272
prof                  18,000        46,263
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Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.

Grupo 7
Variable              Media      Varianza
dpco                   0,057         0,036
dppe                   0,858         2,714
prof                  31,150        82,528

Total:
Variable              Media      Varianza
dpco                   1,099         7,671
dppe                   5,185      175,874
prof                  21,040      148,083

Analisis Factorial Discriminante
Regla discriminante lineal de Fisher

Factor Discriminante

F = 0,0563 (dcor - 1,0992) + 0,0161 (dpes - 5,1847) + (0,0800 (prof- 21,0395))

Porcentaje de Lances Bien Clasificados = 39,00 %
Porcentaje Definitivo = 86,00 %
(Con los lances que no pueden ser reclasificados)      

Correlación Discriminante

variable :dpco   correlación =  0,442133

variable :dppe   correlación =  0,031670

variable :prof   correlación =   0,963336
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Tabla 4.  Número de cuadrículas de 2’latitud * 2,5’ longitud para cada estrato y la superficie de cada 
una en mn

2
.

Table 4. Number of rectangle of  2’ latitude * 2,5’ longitude for each strata and the surface in nm
2
.

Estrato            Superficie (mn²)   Número de cuadrículas

1                      861,31                       208
2                    5109,12                      1251
3                    4695,55                      1153
4                    3449,83                        857
5                    1230,21                        311
6                    1837,93                        471
7                    5129,9                        1426
8                    9277,2                        2352
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Tabla 5. Resultados de las simulaciones (Ns = 2000) para cada tamaño de muestra. Porcentaje de error
en la densidad media y biomasa, r = 5 %, y porcentaje de error de la varianza, r = 3 %. P err =
probabilidad del error relativo menor que r.

Table 5. Simulation’s results (N= 2000) for each size sample.  Error percentage in the mean density and
biomass, r = 5%, and variance error r = 3 %. Perr = relative error probability less than r.

Estrato          N Lances      Densidad    Varianza          P err          P err        P err
original          media         media        densidad     biomasa       Var

original       original
(t/mn²)                                   Tamaño de muestra (N)

2                 28               0,94             4,69                            N = 27
Biomasa =      5.108,12 t                                             0,79          1,00          0,10
estrato

N = 26
Biomasa =   155.944,20 t

total                                                                        0,44          1,00          0,11

3                  42               2,95           21,87                            N = 41              
Biomasa =      4.695,55 t                                             0,82          0,92          0,75 

estrato                                  
N = 40              

Biomasa =    25.859,50 t                                        
total                                                                        0,76          0,89          0,04 

N = 39              
0,63         0,84           0,06 

N = 38              
0,54         0,82           0,16 

N = 37              
0,45         0,75           0,21 

7                  38              0,80             2,37                            N = 37              
Biomasa =      5.129,90 t                                             0,77          1,00          0,79 
estrato                                                      

N = 36              
Biomasa =   155.944,20 t                                       

total                                                                         0,70          1,00           0,11 
N = 35              

0,47         1,00           0,01 

8                40               0,05             0,04                            N = 39             
Biomasa =      9.277,20 t                                             0,80          1,00           0,94 
estrato                                                      

N = 38              
Biomasa =  155.944,20 t                                       

total                                                                         0,11          1,00          0,20 
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Figura 1. Estratos originales (1 a 21) correspondientes a la ZCPAU.
Figure1. Original strata (1 a 21) 6 corresponding to AUCFZ.
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Figura 2. Estratos 1 a 8 correspondientes a la ZCPAU y a El Rincón.
Figure 2. Strata 1 to 8 corresponding to AUCFZ and “El Rincón”.
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