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SUMMARY

Some results from the spring cruises for bonaerensis anchovy yearly assessment carried
out between 1993 and 1996. Information resulting from four spring acoustic surveys carried out
between 1993 - 1996 to assess bonaerensis anchovy biomass (34°- 41°30´S) is presented. Annual
estimates, successively higher, went from 1.5 to 5.3 millon tons and the respective coefficient of
variability that followed the same trend ranged between 7.4% and 28.0%. In general terms, the largest
abundances were those recorded within the coastal strata off the Río de la Plata followed by those of
the most southern stratum. Nevertheless, during the 1996 survey, the latter showed very high biomass
values and, consequently, the largest mean. The region corresponding to the main commercial anchovy
fishing ground during the season  represented, in any case, relatively low percentages of the total
biomass estimates. 

It is very unusual that anchovy spring distribution off the Buenos Aires Province extends to
waters deeper than 80 m. Although small to medium size specimens were predominant in the most
northern strata and the largest individuals were characteristic of the southern, coastal strata, a high
interannual variability was found. The most numerous size classes comprised one year old individuals
of 90-145 mm total length whereas biomass showed predominance of two year old and 135-180 mm
anchovies. A very strong 1993 year class was found. Similar conditions apply to the 1995 year class
(age 1 in 1996). Size-at-50% first maturity (L50%) by cruise ranged between 92.5 - 101.8 mm total
length for one year old specimen. The estimate derived from the pooled data was L50%= 97.3 mm. The
smallest sexually mature individuals were 75 mm long. The length (L, in milimeters) - weight (W, in
grams) relatinonship fitted for the whole period was as follows: W =  1.45 * 10-6 * L3.31.

The von Bertalanffy length growth curve fitting by survey gave similar results. The equation
corresponding to the available data was:  Lt =  194.5 mm * {1 - exp [- 0.483 (t + 0.66)]}.

The "catch curve" method used in each survey showed a wider variation in total mortality rate
values (Z). However, except for the 1995 cruise, they all appeared to be consistent with previous
estimations that ranged between 0.95 - 1.08. Fitting of the "mean catch curve" resulted in Z= 1.07.
Natural mortality rates calculated with an indirect method (Pauly, 1980) ranged between M= 0.71 - 0.
93 (water temperature = 13°C) and between M= 0.78 - 1. 03 (water temperature = 16°C). The interval
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corresponding to the pooled data was 0.88 ≤ M ≤ 0.97.
There is not enough evidence to determine if the increase in anchovy biomass observed during

those four years, due to strong year classes, can be attributed to favorable environmental conditions or
if it is the consequence of the decrease in biomass of common hake and croaker, the two main anchovy
predators. The fact that part of the anchovy stock might not have been in the area at the time of the
surveys must also be taken into account.

Key words: Engraulis anchoita, acoustic assessment, sexual maturity, growth, mortality.

RESUMEN

Se presenta parte de la información recopilada en el transcurso de cuatro campañas de
primavera, desarrolladas entre 1993 y 1996 para llevar a cabo la evaluación acústica de la biomasa de
anchoíta bonaerense (34°- 41°30´S). Las estimaciones anuales, en constante aumento, pasaron de 1,5 a
5,3 millones de toneladas y el coeficiente de variabilidad porcentual respectivo, que siguió la misma
tendencia, varió entre el 7,4% y el 28,0%. En términos generales, las mayores abundancias se
observaron en los estratos costeros ubicados frente al Río de la Plata, seguidas por aquellas del
estrato ubicado más al sur. Sin embargo, en la campaña del año 1996, este último registró valores de
biomasa muy elevados y, en consecuencia, el mayor promedio. La región que constituye el caladero más
importante de pesca comercial de anchoíta durante esa época del año representó, en todos los casos,
porcentuales relativamente modestos del total estimado. No es frecuente que la distribución de la
especie en primavera frente a la Provincia de Buenos Aires se extienda hacia profundidades mayores de
80 metros.

A pesar de que los ejemplares de pequeña y media talla predominaron en los estratos del norte
y de que los de mayor tamaño se encontraron preferentemente en los estratos costeros más australes,
existió una gran variación interanual. Las clases de tamaño más numerosas incluyeron individuos de un
año de edad y 90 a 145 mm de longitud total, mientras que la biomasa mostró predominancia de
individuos de 2 años de edad y 135 - 180 mm de talla.

Se detectó una clase anual 1993 muy fuerte. Condiciones similares se aplican a la clase anual
1995 (edad 1 en 1996). La talla de madurez del 50% de los individuos (L50%) por campaña varió entre
92,5 y 101,8 mm de longitud total (individuos de un año de edad). El cálculo derivado de los datos
agrupados fue de 97,3 mm. Los individuos más pequeños con signos de actividad sexual alcanzaron 75
mm. La relación longitud total en milímetros (L) - peso total en gramos (P) ajustada para el período fue
la siguiente: P =  1,45 * 10-6 * L 3,31.

Los ajustes de la función de von Bertalanffy para el crecimiento en longitud rindieron valores
similares entre campañas. La ecuación correspondiente a todos los datos disponibles fue:  Lt =  194,5
mm * {1 - exp [- 0,483 (t + 0,66)]}.

El método de "curva de captura" que se aplicó en cada campaña mostró una oscilación  mayor
en las estimaciones de la tasa de mortalidad total (Z). Sin embargo, con excepción de la del año 1995,
todas fueron consistentes con estimaciones anteriores que variaron entre 0,95 y 1,08. El ajuste
realizado sobre la base de una "curva media de captura" dio como resultado Z= 1,07. Las tasas de
mortalidad natural calculadas con el método indirecto de Pauly (1980) variaron entre M=0,71 - 0, 93
(para una temperatura de 13°C) y M=0,78 - 1, 03 (para una temperatura de 16°C). El intervalo
correspondiente a los datos agrupados fue de 0,88 ≤ M ≤ 0,97.

No existe suficiente evidencia que permita determinar si el aumento observado en la biomasa
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de anchoíta bonaerense durante esos cuatro años, que se debió a clases anuales fuertes, debe atribuirse
a condiciones ambientales favorables o si es la consecuencia de la disminución de la biomasa de la
merluza común y de la corvina, sus dos principales predadores. Un factor a tener en cuenta es que, en
el momento en que se realizaron las campañas, parte del stock puede haberse encontrado fuera del área
investigada.

Palabras clave: Engraulis anchoita, evaluación acústica, madurez sexual, crecimiento, mortalidad.

INTRODUCCION

La biomasa de los efectivos de anchoíta en el Mar Argentino y Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya ha sido evaluada en múltiples oportunidades, y siguiendo diferentes métodos,
desde el inicio de este tipo de investigaciones hacia el año 1967. Los resultados de dichos estudios hasta
el año 1985 fueron reunidos por Ciechomski y Sánchez (1988). Con posterioridad, entre los años 1993
y 1996, el INIDEP ha investigado en forma sistemática las principales poblaciones de anchoíta entre los
34° y 45°30´S de latitud. Además de otros cruceros de realización más eventual (Hansen et al., 1996;
Perrotta, 1996; Hansen, 1997) sendas campañas de estimación de biomasa y parámetros        pobla-
cionales se han llevado a cabo cada primavera sobre los efectivos bonaerense y patagónico, respectiva-
mente. Resultados sobre distribución, evaluación acústica y estructura de ambas poblaciones obtenidos
en el año 1993 han sido referidos por Hansen y Madirolas (1996). En el presente trabajo, se expone
alguna de la información reunida sobre la anchoíta bonaerense (34°- 41°30’S) durante el curso de los
cuatro años indicados. 

MATERIALES Y METODOS

El área investigada durante 1993 (Campaña "OB-11/93") abarcó latitudes entre los 34° y 41°S.
Su división en estratos está graficada por la Figura 1 en Hansen y Madirolas (1996). Estos estratos
fueron establecidos de acuerdo a datos históricos de distribución de anchoíta adulta y de huevos de la
especie en el plancton durante la primavera, contenidos en los trabajos de Aasen (1967), Aasen y
Castello (1968), Castello y Gagliardi (1969), Ehrhardt et al. (1977 y 1978), Nion et al. (1980),
Cousseau et al. (1981), Castello y Pérez Habiaga (1982) y Ciechomski y Sánchez (1988), así como
otros datos procedentes de partes de pesca de embarcaciones comerciales. En el diseño de las campañas
de 1994 ("OB-08/94") y de 1995 (efectuada con dos buques de investigación: "H-07/95" y "OB-11/95")
se hizo una ligera modificación de los estratos originales, consistente en una pequeña extensión del
Estrato 5 hacia el Este, a expensas de una parte del Estrato 4, y la prolongación del crucero hasta los
41°30´S, como se observa en la Figura 1. En ocasión del crucero del año 1996 ("H-14/96") el Estrato 5
fue extendido nuevamente algunas millas al Este, y se eliminó en forma total el Estrato 4 (Figura 2). La
numeración primitiva se mantuvo. En la Tabla 1 se especifican algunos datos acerca de las campañas,
tales como buque, fecha de realización, área cubierta, número de lances de pesca efectuados, capturas
obtenidas y tamaño de muestras analizadas.

El diseño del recorrido acústico, el instrumental y la metodología empleados para la evaluación
de la biomasa y para la estimación de parámetros poblacionales de anchoíta en el año 1993,
incluyendo el procedimiento de ponderación de las muestras a la abundancia total, ya han sido
descriptos (Hansen y Madirolas, 1996). En el mismo trabajo se han indicado las características
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principales del BIP "Capitán Oca Balda" y de la red de media agua "Nichimo". En consecuencia, nos
limitaremos a continuación a señalar las variantes metodológicas y de equipos operadas en las
campañas posteriores. Algunas de estos cruceros (Tabla 1) fueron realizados total o parcialmente con
el BIP "Dr. Eduardo L. Holmberg", que también es un arrastrero por popa, cuya eslora máxima es de
62 m y que posee 958 t de tonelaje bruto. 

El coeficiente de retrodispersión sonora correspondiente a la columna de agua, Sa (en m2/mn2)
fue el parámetro de medición, o ecointegración, considerado en todas las campañas. A partir del año
1994, el equipamiento acústico utilizado en cada buque consistió en una Ecosonda científica SIMRAD
EK-500, con un transductor split-beam de 38 KHz. Se usó una impresora color HP PAINTJET para
generar copias en papel del ecograma de la ecosonda científica, y una computadora HP-9000 Graphical
Workstation con software SIMRAD BI500 para data logging y post-procesamiento de los datos
acústicos. En la Tabla 2 se indican los valores de calibración correspondientes a los equipos y los
parámetros de operación relevantes de la ecosonda EK500. No obstante la incorporación del
instrumental acústico indicado (Foote et al., 1991; Madirolas y Rodriguez, 1996) el procedimiento para
calibración de la ecosonda científica fue mantenido sin cambios, siguiendo recomendaciones aceptadas
internacionalmente (Foote et al., 1987) y utilizando los blancos estándares correspondientes a la
frecuencia de trabajo de 38 Khz. El equipo fue calibrado cada año. Las operaciones de pesca fueron
monitoreadas con un sonar de red SIMRAD FR903, o bien con un sistema SCANMAR. 

Las diferencias en los muestreos biológicos respecto de la modalidad seguida en 1993 fueron
las siguientes: en 1994 las muestras aleatorias comprendieron también hasta 160 ejemplares por lance,
pero tomando solamente 40 como submuestra. Durante las campañas de 1994 y 1995, el tamaño
muestral se estableció en 120 por lance, con 60 ejemplares de submuestra.

Además de los resultados correspondientes a cada una de las cuatro campañas se obtuvo el
promedio, para el período, de las estimaciones de biomasa y de numerosidad de cada clase de talla,
ambas por estrato . Una única clave longitud-edad (agrupación de todos los pares de datos disponibles)
se usó para estimar la numerosidad media por grupo de edad y los parámetros de crecimiento en
longitud. También se consideró la totalidad de los datos  (N= 12997) para una estimación general de la
talla de maduración del 50% .  

RESULTADOS

Estimaciones de biomasa

Durante la primavera de los cuatro años considerados se obtuvieron abundantes registros de
anchoíta en todas las transecciones acústicas efectuadas (Figura 3). Las evaluaciones de biomasa de la
población produjeron totales sucesivamente mayores, entre aproximadamente 1,5 y 5,3 millones de
toneladas (Figura 4), del mismo modo que el coeficiente de variabilidad porcentual de cada una de
dichas estimaciones, que varió entre el 7,4% y el 28% (Tabla 3). La magnitud de este último coeficiente
se debe a los registros de densidad del Estrato 6 durante 1996, algunos pocos de los cuales alcanzaron
valores excepcionales, del orden de las 30 mil t/mn2 (Figura 5), determinando una media elevada y
asociada a una variabilidad muy grande. 

En la Figura 6 se ha graficado el porcentual de biomasa promedio correspondiente a cada
estrato en el período. Usualmente las mayores abundancias fueron observadas en los estratos costeros
ubicados frente al Río de la Plata (números 2 y 1, en ese orden) siguiendo en orden de importancia en
este sentido el estrato más austral (Estrato 6). Sin embargo, como se ha indicado, en la campaña del año
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1996 este último registró valores muy altos de biomasa y, por tal motivo, el mayor promedio. 
Curiosamente, la región donde ocurre la mayor actividad de pesca comercial de anchoíta

durante esta época del año (el Estrato 5) representó, en todos los casos, porcentuales relativamente
modestos del total estimado. La distribución de la especie en primavera frente a la Provincia de Buenos
Aires no parece extenderse, por lo general, hacia profundidades mayores de 80 metros. Por esta razón,
el Estrato 3 registró valores máximos del orden del 10%, y el Estrato 4, situado más al sur, porcentuales
aún menores que condujeron a eliminarlo de la planificación a partir de 1996.

Estructura poblacional

Durante las campañas comentadas se efectuó un total de 101 lances de pesca de media agua,
obteniéndose más de 77 toneladas de anchoíta, especie que representó entre el 96 y el 98% de las
capturas totales. Los lances fueron realizados en aguas con profundidades entre los 14 y 86 m, pero la
presencia de la especie objetivo fue más frecuente en el área comprendida entre las isobatas de 40 y 60
metros. Se midieron 13368 ejemplares, entre los 45 y 210 mm de longitud total, registrándose 2436
pares longitud-peso y determinándose la edad de 5446 individuos (Tabla 1). 

Las distribuciones ponderadas de tallas por estrato indican que es bastante dificultoso
generalizar sobre el tamaño esperable para las anchoítas provenientes de las distintas zonas en las que
se dividió el área de estudio. La situación promedio observada (Figura 7) sugiere que ejemplares
pequeños a medianos suelen predominar, como fue señalado para la campaña de 1993 (Hansen y
Madirolas, 1996) en los estratos del norte, situados en el área de desembocadura del Río de la Plata.
Aquellos de mayor tamaño se encontraron preferentemente en los estratos costeros más australes
(números 5 y 6) aunque existió una gran variación interanual en este aspecto, seguramente vinculada
con el hecho de encontrarse los peces en distintas fases de su ciclo migratorio, pese a que las campañas
se efectuaron siempre en Octubre.  En general, las clases de tamaño más numerosas fueron aquellas
comprendidas entre los 90 y 145 mm de longitud total, mientras que en términos de biomasa (Figura
8) resultaron preponderantes las tallas entre 135 y 180 milímetros.

En función de las edades, los promedios calculados indican una razonable disminución
numérica exponencial a partir de la edad 1 y hasta la edad 6 (Figura 9, izquierda). En cambio, el grupo
de edad 2 resultó ser el que más aportó (cerca del 40%) a la biomasa total estimada (Figura 9, derecha).
A este respecto, hubo algunas variaciones interanuales en relación con la importancia relativa de cada
grupo (Tabla 4), pero la edad 2 o en su defecto la edad 1 fueron siempre las dominantes. Sólo en la
campaña de 1996 la edad 3 superó en peso a alguno de los grupos más jóvenes. Indudablemente la clase
anual de 1993 ha sido muy fuerte, y algo similar parece ocurrir con la clase anual de 1995 (edad 1 en
1996), como sugieren las respectivas estimaciones de numerosidad, en millones de ejemplares, por
edad y campaña.  Estas últimas (Tabla 5) muestran que la evolución, en realidad la progresiva
disminución, de cada una de las cohortes puede ser seguida en forma adecuada, al menos hasta las
edades 3 o 4. En ocasiones, no obstante, se observaron algunos problemas en este aspecto: puede haber
existido cierto grado de subestimación de las edades mayores (4 a 6 años) en la campaña de 1993, así
como el efecto inverso en aquellas de 1994 y 1996.

Parámetros poblacionales

En la Tabla 6 se exponen los resultados de las estimaciones de diversos parámetros
poblacionales correspondientes a cada crucero, así como aquellas efectuadas a partir de los datos
agrupados. 
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La talla de madurez del 50% de los individuos (L50%) por campaña varió entre 92,5 y 101,8
mm de longitud total, valores siempre asociados a la edad de un año. El cálculo con los datos
agrupados fue de 97,3 mm (Figura 10). Se confirmó en sucesivas campañas que la clase de talla más
pequeña incluyendo individuos que manifestaran signos de actividad sexual fue la de 75 mm (Hansen
y Madirolas, 1996).

Las constantes de la relación longitud total en milímetros (L) - peso total en gramos (P)
mostraron poca variación entre los distintos cruceros, con exponentes que se mantuvieron dentro del
rango 3,28 a 3,40.  Con los datos agrupados, la función ajustada fue la siguiente:

P =  1,45 * 10-6 * L3,31

Los estimadores de la función de von Bertalanffy para el crecimiento en longitud también
resultaron bastante similares entre campañas, con tallas asintóticas en el rango de 195 a 202 mm, tasas
de acercamiento a dicha asíntota (constante K) entre 0,35 y 0,53 años-1 y parámetro to entre -1,37 y
-0,59 años. La ecuación correspondiente a todos los datos disponibles (Figura 11, arriba) fue:

Lt =  194,5 mm * {1 - exp [- 0,483 (t + 0,66)]}

Probablemente debido a problemas de muestreo de las edades mayores, ya comentados más
arriba, se registró una oscilación  mayor en las estimaciones de la tasa de mortalidad total (Z) por el
método de la curva de captura aplicado a cada campaña. Sin embargo, con la excepción de aquella del
año 1995, todas han estado en línea con estimaciones anteriores, variando entre 0,95 y 1,08. El ajuste
realizado sobre la base de una "curva media de captura" resultó en Z= 1,07 (Figura 11, abajo). Las tasas
de mortalidad natural, calculadas empleando el Método de Pauly (1980), variaron entre M= 0,71 - 0, 93
(para una temperatura de 13°C) y  M= 0,78 - 1, 03 (con temperatura de 16°C). El intervalo
correspondiente a los datos agrupados fue de 0,88≤M≤0,97.

DISCUSION

Como se mencionó en la Introducción, Ciechomski y Sánchez (1988) han presentado
resultados de evaluaciones de biomasa de anchoíta efectuadas en Argentina entre los años 1966 y 1985.
Dicho trabajo reunió estimaciones realizadas básicamente mediante métodos hidroacústicos y métodos
basados en el censoramiento de huevos en el plancton. La comparación de resultados obtenidos en
diferentes años y mediante distintas metodologías es muy interesante, aún con las limitaciones
reconocidas por los autores. En particular, las estimaciones de la fracciones desovantes llevados a dos
áreas estándar, al norte y al sur de los 41° de latitud, permite apreciar variaciones de abundancia del
efectivo reproductor de la población bonaerense entre 2,0 y 5,2 millones de toneladas. Años después, al
comentar los resultados obtenidos en las campañas de evaluación de anchoíta desarrolladas durante el
año 1993, Hansen y Madirolas (1996) advertían que la estimación correspondiente, algo menor de 1,5
millones de toneladas para el total del efectivo bonaerense, era una de las menores efectuadas desde la
década de los ´60. Se planteaba entonces la posibilidad de que ese bajo valor fuera un resultado aleato-
rio dentro de los límites normales de la variación natural de estas poblaciones, asociada al
suceso reproductivo y posterior reclutamiento. La mitad de aquella biomasa (Tabla 4) correspondía a
la edad 1, es decir, a una fuerte clase anual de 1992 cuya elevada numerosidad pudo ser comprobada
durante los años siguientes (Tabla 5). La clase anual de 1993 también resultó ser fuerte, y lo mismo
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parece acontecer con aquella de 1995. Cabe consignar que fueron efectuadas otras estimaciones de
abundancia de anchoíta durante estas mismas campañas, aplicando el método de producción de huevos.
Estas habrían arrojado resultados corregidos representando entre el 204 y el 91% de las respectivas
evaluaciones por ecointegración, situándose entre los límites de 2,9 y 4,9 millones de toneladas
(Pájaro1, com. pers.). En consecuencia, la tendencia observada en las evaluaciones acústicas del
período 1993-1996 ha sido claramente ascendente, resultando la estimación efectuada el último año casi
3,7 veces aquella de 1993. No es totalmente seguro que el éxito de dichas clases sea efecto de factores
del ambiente físico o, de otra manera, producto de la disminución de la biomasa de los principales
predadores de anchoíta en el área, muy especialmente la merluza común, sometida a una fuerte
explotación pesquera (Bezzi et al., 1994 y 1996; Perrotta et al., 1996). Pese a que esta última hipótesis
parece muy razonable, y por cierto no puede descartarse, debe recordarse que en ninguna de las especies
del género Engraulis el nivel de predación ha sido señalado como condicionante principal de la
abundancia poblacional (Hansen y Madirolas, 1996). Las campañas llevadas a cabo durante estos
cuatro años, si bien constituyen una valiosa base de datos, no conforman una serie suficientemente
prolongada como para pronunciarse en forma definitiva sobre el particular. Además, debe considerarse
una fuente adicional de variación de estas evaluaciones, consistente en la fracción poblacional que
pueda encontrarse fuera del área investigada en el momento de realización de estas campañas. Por
ejemplo, los resultados de Lima y Castello (1995) demuestran la presencia de cantidades muy diferentes
de anchoíta, integrante del mismo efectivo, en el sur de Brasil (31°30’- 35°S) durante octubre del año
1987 (393 mil toneladas) y septiembre de 1988 (1,9 millones de toneladas). 
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Tabla 1. Datos básicos de las campañas primaverales de anchoíta bonaerense, años 1993-1996.
Table 1. Basic data corresponding to bonaerensis anchovy spring surveys, years 1993-1996.

Año Campaña Buque Fecha               Area Investigada   Lances

1993 OB-11/93 Cap. Oca Balda 06-27 Octubre 50.017 mn2 27
1994 OB-08/94 Cap. Oca Balda 05-28 Octubre 50.514 mn2 19
1995 OB-11/95          Cap. Oca Balda  09-21 Octubre  50.514 mn2              16

H-14/95        Dr. E. L. Holmberg 09-20 Octubre 13
1996 H-14/96        Dr. E. L. Holmberg 12 Oct- 02 Nov 47.275 mn2 26

Año        Captura     % Anchoíta       N Longitud      N Largo-Peso      N Otolitos
kg

1993 19476 97% 4320 1093 1092
1994 14889 98% 2978 446 1520
1995 22783 96% 3190 426 1397
1996 22329 97% 2880 471 1437

Tabla 2. Valores de calibración correspondientes a los equipos y parámetros de operación relevantes a
la ecosonda EK500.
Table 2. Calibration values corresponding to the acoustic equipment and operative parameters
relevant to the EK500 scientific sounder.

Ecosonda SIMRAD EK-500

Frecuencia 38 kHz
Long. pulso 1 mseg
Ancho de banda 3,3 kHz
Sv Tr.Gain 27,9 dB (Holmberg) / 26,7 dB (O. Balda)
TS Tr.Gain 27,9 dB (Holmberg) / 26,8 dB (O. Balda)
Y -21,0 dB
Intervalo ecointegración 1 mn
Umbral ecointegrac. (Sv) Variable
Capas Definidas dinámicamente en HP-9000
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Tabla 3. Biomasas por estrato (en toneladas métricas) estimadas durante las campañas efectuadas entre
1993 y 1996 y valor promedio anual. Entre paréntesis, los coeficientes de variabilidad (C.V.) como
porcentajes de las estimaciones.
Table 3. Biomass by stratum (in metric tons) as estimated from the surveys carried out between 1993
and 1996 and mean values. Between brackets, coefficient of variability (C.V.) of the estimates as
percentages. 

Estrato 1993 1994 1995 1996 Promedio

1 408587 533065 755933      939087 659168
(20,2) (7,3)  (16,6) (19,0)

2 440262 843439 1068513 766600 779704
(11,0) (19,3) (20,0) (16,0)

3 0 238060 339878 493071 267752
(-) (7,2) (48,5) (22,0)

4 69099 3587 33385 0 26518
(54,8) (45,8) (56,0) (-)

5 233506 528307 290077 888699 485147
(6,8) (9,9) (8,2) (8,0)

6 303754 598797 435530           2256256 898584
(9,8) (38,0) (18,2) (64,0)

Total   1455208 2745255 2923316          5343713 3116873
(7,4) (10,5) (10,6) (28,0)

Tabla 4. Biomasas por edad (en toneladas métricas) y total estimadas durante las campañas efectuadas
entre 1993 y 1996 y valor promedio anual.
Table 4. Biomass-at-age (in metric tons) as estimated from the surveys carried out between 1993 and
1996 and mean annual values.

Octubre 93       Octubre 94       Octubre 95          Octubre 96 Promedio

0 23053 23410 171517 22599 83139
1 736978 950590 428388 2080395 1231034
2 387609 959679 1866018 1015534 1524621
3 142159 486144 501670 1410711 715050
4 119745 167060 101995 606435 297501
5 45104 118075 22946 144167 110667
6 14315 40298 4228 94210 30398
7 0 0 0 0 0
8 0           0 0        0 0
Total   1468963 2745255             096761 5374050           3992411
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Tabla 5. Cantidad estimada (millones de individuos) por clase de edad.
Tabla 5. Estimated number-at-age (millons).

Edad   Octubre 93      Octubre 94        Octubre 95      Octubre 96     Datos agrupados

0 15440,5 7481,8 69391,7 7163,9 27695
1 80176,0 127476,1 45546,7 249388,9 129093
2 21780,7 53520,6 108258,0 57617,6 64003
3 4733,4 16857,2 20825,1 51393,8 21998
4 3095,1 4911,5 3182,8 17770,2 7712
5 999,4 3005,4                621,7 3753,0 2446
6 297,9 879,6                  91,2 2091,3 631

Tabla 6. Estimaciones de la talla de primera madurez en milímetros (L50%), ordenada al origen (a) y
pendiente (b) de la relación peso (g)= a. largo (mm)b , parámetros de la ecuación de crecimiento en
longitud (largo infinito, tasa K, constante to) y mortalidad natural (M) y total (Z).
Table 6. Estimations of size-at-50%-maturity (L50%) in millimeters, intercept (a) and slope (b) of the
weight (g) length (mm) relationship, parameters of the growth function and mortality rates, both
natural (M) and total (Z).

Octubre 93      Octubre 94       Octubre 95        Octubre 96    Datos agrupados

L50% 92,5 100,5 106,4 101,8 97,3

a*107 16,8 8,54 44,5 13,7 14,5
b 3,28 3,40 3,07 3,31 3,31

L.inf. 197,99 191,54 202,04 195,32 194,47
K 0,499 0,528 0,345 0,425 0,483
to -0,698 -0,586 -1,374 -1,001 -0,664

M 0,89-0,98 0,93-1,03 0,71-0,78 0,81-0,89 0,88-0,97
Z 1,08 0,99 1,77 0,95 1,07
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Figura 1. Estratos adoptados para la evaluación primaveral de anchoíta bonaerense en las campañas de
1994 ("OB-08/94") y de 1995 ("H-07/95" + "OB-11/95").
Figure 1. Strata adopted for anchovy spring assessment during 1994 ("OB-08/94") and 1995 ("H-
07/95" + "OB-11/95") cruises.

Figura 2. Estratos adoptados para la evaluación primaveral de anchoíta bonaerense en la campaña de
1996  ("H-14/96").
Figure 2. Strata adopted for anchovy spring assessment during the 1996 cruise ("H-14/96").
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Figura 3. Recorridos acústicos y valores (proporcionales al tamaño de los cuadrados) de retrodispersión
sonora de la columna de agua, en m2/mn2, correspondientes a cada campaña.
Figure 3. Acoustic tracks and column back-scattering coefficients (square sizes proportional to the
values in m2/nm2) corresponding to each survey.
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Figura 4. Biomasa estimada de anchoíta bonaerense (en toneladas) por estrato y campaña.
Figure 4. Anchovy biomass estimates (in tons) by stratum and survey.

Figura 5. Ecograma de cardúmenes muy densos de anchoíta localizados durante la primavera de 1996
en el estrato 6.
Figure 5. Very dense anchovy shoals echogram as recorded during spring 1996 within stratum 6.
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Figura 6. Porcentaje medio anual de la biomasa total por estrato (Período 1993-1996).
Figure 6. Mean annual percentage (1993-1996) of the total biomass by stratum.

Figura 7. Distribución promedio de cantidad (en millones) por clase de talla en cada estrato. Campañas
de Octubre 1993 a 1996.
Figure 7. Mean number-at-size distribution by stratum. October surveys, 1993 through 1996.
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Figura 8. Distribución de valores medios de biomasa por tallas.
Figure 8. Mean biomass-at-size distribution.

Figura 9. Distribuciones de la cantidad media en millones de ejemplares (izquierda) y de la biomasa
media como porcentaje por edades (derecha).
Figure 9. Distributions of mean number-at-age in millions (left) and mean biomass-at-age as a
percentage of total biomass (right).
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Figura 10. Ojiva de madurez correspondiente a los datos de longitud-madurez registrados durante los 4
años (ambos sexos agrupados).
Figure 10. Maturity ojive corresponding to length-maturity data recorded during the 4 years (both sexes
pooled).

Figura 11. Ajustes de la función de crecimiento (arriba) y tasa de mortalidad total (abajo) sobre la base
de los valores medios observados durante el período 1993-1996
Figure 11. Growth function (above) and total mortality rate (below) fittings based on the mean values
observed during the period 1993-1996.
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