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OBSERVACIONES SOBRE LA DISTRIBUCION VERTICAL Y
CARACTERIZACION DE LOS REGISTROS ECOICOS

DE ALGUNAS ESPECIES DE PECES COSTEROS EN LA
PLATAFORMA BONAERENSE. NOVIEMBRE, 1994*

por

Adrián Madirolas y Federico Castro Machado

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

SUMMARY
Observations on the vertical distribution and characterization of the echogram of some

coastal fish species in Buenos Aires shelf. November, 1994. 
Acoustic data were recorded by means of a scientific echosounder, during a survey carried out

with R/V “Dr. E. L. Holmberg” in the coastal region off Buenos Aires. Data were obtained in correlation
with bottom trawl stations, aiming at characterizing the echo recordings of several coastal fish species.
Echo recordings of the following species could be identified: white croaker (Micropogonias furnieri),
stripped weakfish (Cynoscion striatus), horse mackerel (Trachurus lathami) and red porgy (Sparus
pagrus). From these, some aspects of fish behavior are described.

In situ target strength measurements were taken with a split-beam transducer for stripped weak
fish, obtaining mean values of -43.9 dB and -42.9 dB for fish with mean length 17.0 cm and 18.5 cm
respectively.
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RESUMEN

Utilizando una ecosonda científica SIMRAD EK500, se registraron datos sobre diferentes
especies de peces durante una campaña realizada por el BIP “Dr. E. Holmberg” en la zona costera de la
Provincia de Buenos Aires. Los datos se obtuvieron de forma concurrente con los lances de pesca de
arrastre de fondo, con la intención de caracterizar los registros ecoicos de las diferentes especies de
peces costeros. Se pudieron identificar registros de las siguientes especies: corvina (Micropogonias
furnieri), pescadilla (Cynoscion striatus), surel (Trachurus lathami) y besugo (Sparus pagrus). A partir
de estos registros se definen algunos aspectos del comportamiento de los cardúmenes.

Utilizando un transductor sonoro de tipo “split-beam”, se realizaron mediciones in situ de la
intensidad de blanco acústico de la pescadilla, obteniéndose valores promedio de -43,9 dB y -42,9 dB
para las tallas promedio de 17,0 cm y 18,5 cm respectivamente.

Palabras clave: Acústica, ecogramas, especies de peces costeros, intensidad de blanco, Argentina.
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INTRODUCCION

En la actualidad la aplicación de técnicas y métodos basados en la utilización de impulsos
ultrasonoros está ampliamente difundida en el campo de la biología pesquera, principalmente en lo
relativo a la evaluación de recursos pelágicos (Forbes y Nakken, 1974; MacLennan y Simmonds, 1992).
Tratándose de especies demersales, la proximidad del fondo restringe las posibilidades de evaluar estos
recursos utilizando impulsos de sonido (Madirolas, 1991). Sin embargo, en muchos casos es posible
caracterizar a las especies demersales por sus registros ecoicos posibilitando así la determinación de las
áreas de concentración, lo cual puede resultar de mucha utilidad aún si la evaluación de su abundancia
se realiza por otros métodos (Aglen, 1989).

La información disponible hasta el momento sobre los registros ecoicos característicos de las
especies costeras, a excepción de la anchoíta (Engraulis anchoita), es sumamente escasa. Durante los
lances de pesca de arrastre de fondo efectuados en la campaña H-13/94, realizada con el BIP Dr. E. L.
Holmberg, se utilizó una ecosonda científica para obtener datos que permitan caracterizar los registros
acústicos de algunas de las especies de peces costeros. Esto permitió además, obtener información sobre
la distribución vertical de varias especies y en algunos casos observar aspectos del comportamiento de
los cardúmenes. Aprovechando las características técnicas del instrumental utilizado, tecnología de
transductores split-beam (Foote, 1991), se realizaron mediciones in situ de la intensidad de blanco
acústico de algunas especies de peces costeros.

MATERIAL Y METODOS

El instrumental utilizado consistió en una ecosonda científica SIMRAD EK-500 (Bodholot,
1990) conectada a un computador tipo PC a través de un puerto asincrónico. Por medio de un
transductor de haz dividido (split-beam) de 38 KHz se generaron pulsos de 1 mseg. de duración para
obtener registros ecoicos durante los lances de pesca. Los ecogramas se graficaron en tiempo real con
una impresora color HP PaintJet. La ecosonda científica se calibró por medio de blancos estándar
durante una campaña previa a la presente (Foote et al., 1987). Los valores de calibración así como los
parámetros de operación más relevantes utilizados durante la campaña se presentan en la Tabla 1.

La ecosonda científica utilizada analiza cada pulso de eco recibido y lo clasifica como eco
simple (ecos provenientes de peces aislados) o eco múltiple (ecos originados por un grupo de peces o
cardumen). Los ecos de peces individuales se transfirieron en tiempo real a archivos de disco por medio
de una computadora tipo PC, conectada a una de las salidas asincrónicas de la ecosonda científica. Los
archivos se procesaron posteriormente en el INIDEP utilizando software comercial y de desarrollo
propio. Finalmente, los resultados se analizaron junto con los correspondientes ecogramas y datos
provenientes del muestreo biológico de cada lance.

Se seleccionaron sólo aquellos lances de pesca donde una única especie era representativa de al
menos el 80 por ciento de la captura, de forma tal que tanto los ecogramas como las mediciones de
intensidad de blanco pudiesen asignarse a la especie en cuestión.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Ecogramas

Las especies identificadas en los registros ecoicos y presentadas aquí son: corvina
(Micropogonias furnieri), pescadilla (Cynoscion striatus), surel (Trachurus lathami) y besugo (Sparus
pagrus).

La Figura 1 (a, b, c y d) muestra diferentes secciones de los ecogramas obtenidos durante los
lances de pesca. Cada ecograma contiene registros característicos de las especies mencionadas.

Corvina

En todos los casos en los que pudieron distinguirse registros de corvina, esta aparece en su
totalidad muy próxima al fondo, mostrando una distribución vertical que raramente sobrepasa el metro
de altura desde el fondo (Figura 1a). En general las concentraciones se encuentran tan próximas al fondo
que su detección ecoica se torna dificultosa. No se observaron diferencias significativas entre la
distribución vertical diurna y nocturna. La profundidad del fondo en el ejemplo de la figura es de unos
10 m. 

Pescadilla

En comparación con lo observado para la corvina, el comportamiento de la pescadilla, en
cambio, resulta menos vinculado al fondo. Generalmente existe una distribución vertical diurna que
abarca desde el fondo hasta unos 5 m por encima del mismo (Figura 1b), aunque en ocasiones puede
verse limitada a una capa más estrecha. Por la noche siempre se observa una marcada dispersión de los
individuos en la columna de agua, algunos de los cuales ascienden hasta capas próximas a la superficie.
La profundidad en el ejemplo de la figura es de unos 15 m. 

Surel

En la Figura 1c se pueden diferenciar algunos cardúmenes de surel con la característica forma
de “torres” sobre el fondo (profundidad 40 m). Sin embargo, es común que estos cardúmenes se
disgreguen por la noche formando capas dispersas, que son muy difíciles de diferenciar de las de
anchoíta, y de hecho generalmente se encuentran ambas especies coexistiendo dentro de una misma
capa.

Besugo

Mucho menos representados en las capturas, sólo en dos ocasiones pudieron distinguirse
registros ecoicos de besugo. En la Figura 1d se presenta el registro correspondiente a un cardumen de
besugo  (profundidad 44 m aproximadamente), el cual presenta un comportamiento más bentónico y se
caracteriza por agruparse formando concentraciones de gran densidad de individuos y muy próximas al
fondo.
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Mediciones de TS

La intensidad de blanco acústico o TS (Clay y Medwin, 1977) es el factor de conversión
necesario para transformar las mediciones de dispersión sonora en valores de densidad de peces y por
lo tanto constituye un parámetro clave cuando se emplean métodos acústicos para estimar la abundancia
de organismos. Utilizando transductores de haz dividido es posible realizar mediciones de TS in situ, a
condición que los peces estén dispersos como para obtener suficientes ecos individuales de los mismos.

Debido a que durante el día las especies de peces encontradas se agrupaban formando
cardúmenes, sólo se pudieron obtener suficientes mediciones de ecos individuales para realizar el
análisis estadístico de la intensidad de blanco acústico de la pescadilla. En la Figura 2 (a y b) se
presentan las distribuciones de frecuencia de los valores medidos del eco individual de pescadilla. Estas
distribuciones corresponden a los lances 152 y 153 respectivamente.  A partir de estos datos se estimó
un valor promedio de TS igual a -43.9 dB para la distribución de la Figura 2a (L= 17,0 cm) y -42,9 dB
para la de la Figura 2b (L= 18,5 cm).  Estos valores deben considerarse como mediciones puntuales. La
intensidad de blanco de los peces en un parámetro complejo, cuya caracterización requiere más trabajo
de investigación. Dadas las características del instrumental (discriminación de blancos individuales)
existe además la posibilidad que la inclusión de algunos blancos múltiples, introduzca cierto riesgo pos-
itivo en los valores obtenidos.

DISCUSION

La campaña brindó una nueva oportunidad para ampliar el conocimiento sobre los registros
ecoicos de las especies de peces costeros.  La excelente resolución gráfica y calidad tonal de los ecogra-
mas obtenidos con el instrumental usado permiten un mayor aprovechamiento de esta información.

Las especies observadas mostraron una distribución vertical diurna que en principio no hace
suponer problemas de capturabilidad con respecto a la abertura vertical de la red de fondo
(aproximadamente 4,5 m). Una excepción podría ser la pescadilla, en cuyo caso esta abertura vertical
podría resultar apenas adecuada. Sin embargo, debe quedar claro que los registros que se obtienen con
la ecosonda sólo muestran la “situación” que existe debajo del transductor, es decir, durante el pasaje
de la proa del buque por encima de los peces y que esa “situación” se verá probablemente modificada
para cuando la red alcance esa posición.  Esta perturbación, que es causada principalmente por el pasaje
de la hélice sobre los peces, podría en ciertos casos mejorar la capturabilidad esperada (si los peces
reaccionan acercándose más al fondo para buscar refugio) o empeorarla, si la reacción es de escape
hacia los lados.

Con respecto a las mediciones de intensidad de blanco de pescadilla, la diferencia en el
promedio de los valores de TS entre ambos lances podría atribuirse a una mayor presencia de juveniles
(L= 12 cm) en las mediciones realizadas durante el lance 152. Se observa que los valores obtenidos son
menores en -1,2 dB y -0,9 dB respectivamente para la ecuación general correspondiente a peces con
vejiga gaseosa cerrada o fisoclistos (Foote, 1987). Sin embargo, estos promedios deben considerarse
sólo como indicativos, dado que en ambos lances la distribución de tallas observada fue bimodal.
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Tabla 1. Valores de calibración y parámetros de operación utilizados en la ecosonda SIMRAD EK500.
Table 1. Calibration values and operation parameters utilized in the SIMRAD EK500 echosounder.

Frequency      38 KHz
Pulse duration       1   msec.
Bandwidth           Auto
Ping rate          0.5 seg.
Noise margin      0 dB
Power       Normal
TS Tr. Gain    27.9 dB
Sv Tr. Gain       27.9 dB
Eq. beam angle              -20.9 dB
3 dB beam angle              6.9 deg.
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Figura 1a. Ecograma mostrando una concentración de corvina (Micropogonias furnieri). (Lance 141; 
17:00 hs; profundidad=10m).

Figure 1a. Echogram showing a concentration of white croaker (Micropogonias furnieri). (Trawl station
141; 17:00 hs; depth=10 m).

Figura 1b. Ecograma mostrando una concentración de pescadilla (Cynoscion striatus). (Lance 153; 
17:15 hs ; profundidad= 23 m).

Figure 1b. Echogram showing a concentration of stripped weak fish (Cynoscion striatus).(Trawl station 
153; 17:15 hs; depth= 23 m).
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Figura 1c. Ecograma mostrando una concentración de surel (Trachurus lathami). (Lance 57; 07:30 hs;
profundidad= 45 m).

Figure 1c. Echogram showing shools of horse mackerel (Trachurus lathami). (Trawl station 57; 07:30
hs; depth=45 m).

Figura 1d. Ecograma mostrando una concentración de besugo (Sparus pagrus). (Lance 62; 16:00 hs; 
profundidad= 28 m).

Figure 1d. Echogram showing a concentration of red porgy (Sparus pagrus).(Trawl station 62; 16:00 
hs; depth= 28 m).
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Figura 2a. Distribución de frecuencias de los valores de intensidad de blanco correspondientes a
pescadilla (Cynoscion striatus). (Lance 152) 

Figure 2a. Frequency distribution of in situ target strength measurements of stripped weakfish
(Cynoscion striatus). (Trawl station 152)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-51 -48 -45 -42 -39 -36

TS [dB]

Fr
ec

ue
nc

ia

TS_medio= -42.9 dB
N= 184

0

5

10

15

20

25

TS [dB]

Fr
ec

ue
nc

ia

TS_medio= -43.9dB
N= 105

Figura 2b. Distribución de frecuencias de los valores de intensidad de blanco correspondientes a
pescadilla (Cynoscion striatus). (Lance 153). 

Figure 2b. Frequency distribution of in situ target strength measurements of stripped weakfish 
(Cynoscion striatus). (Trawl station 153).
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