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1. Introducción 
 

La población de anchoíta “bonaerense” se distribuye frente a nuestras costas entre 
34º y 41ºS de latitud, incluyendo la Zona Común de Pesca Argentino – Uruguaya 
(ZCPAU), y es una integrante de importancia clave en los ecosistemas de la región. 
Durante varias décadas sustentó una explotación que fue casi exclusiva de las 
embarcaciones de rada asentadas en el puerto de Mar del Plata, las que utilizan red de 
lampara. En los últimos años las capturas de esta flota cayeron de manera drástica, pero 
aumentaron las producidas con red de arrastre de media agua por barcos fresqueros, 
costeros y de altura, participando en la pesquería un total de 81 unidades con pabellón 
nacional durante el año 2005 y 47 en el año 2006; que en cada caso desembarcaron poco 
menos de 30 mil toneladas, en su mayor parte cobradas en la ZEE argentina (Garciarena y 
Hansen, 2006 y 2007). A estas capturas se sumaron las obtenidas por cerqueros de bandera 
uruguaya dentro de la ZCPAU: unas 8600 toneladas en 2005 y poco menos del doble al año 
siguiente (DINARA, 2006; Garciarena et al., 2007a). 

Para asesorar desde el punto de vista biológico sobre niveles de explotación racional 
de este recurso a las autoridades encargadas de su manejo, se reúne sistemáticamente 
información científica relacionada tanto con la población natural como con su pesca. En 
función del primero de estos aspectos, a partir del año 2002 han tenido el carácter de 
campañas conjuntas argentino - uruguayas los cruceros de evaluación directa que desde 
1993 el INIDEP mantiene en su planificación. La institución efectúa también un 
seguimiento de la estructura de tallas y composición por edades de las capturas comerciales 
argentinas mediante el examen de muestras de desembarque (una actividad iniciada en el 
país a mediados de los años ´50) y, en términos mucho más recientes, de datos recogidos 
por observadores científicos a bordo de embarcaciones pesqueras (Garciarena y Hansen, 
2006 y 2007). Desde que se inició la pesca sostenida de anchoíta por buques de bandera 
uruguaya, la DINARA controla su zona de operación (GSAP, 2006) y asimismo embarca 
observadores científicos de manera habitual, como lo ha efectuado también en experiencias 
previas de menor magnitud (Norbis et al., 2002). Recientemente, investigadores de ambos 
países que integran el denominado Grupo de Trabajo Anchoíta (GTA) en el seno de la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) han estimado en forma conjunta 
la cantidad de ejemplares capturados por clases de tamaño y de edad por parte de los 
pesqueros uruguayos en los años 2005 y 2006 (Garciarena et al., 2007 a y b).  
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El disponer de datos sobre las magnitudes y composición por edades de las 
extracciones anuales de anchoíta ha permitido, desde hace algunos años, efectuar los 
diagnósticos referentes al stock sobre la base de modelos secuenciales retrospectivos. En el 
ajuste de esos modelos se utilizaron, como índices independientes, los estimados de 
abundancia absoluta y por edades de la población provenientes de las campañas de 
evaluación (Hansen y Garciarena, 2002 et seq.; Hansen et al., 2006). El objeto del presente 
trabajo es actualizar dicho diagnóstico, incluyendo la información más reciente procesada 
por investigadores del GTA (Garciarena et al., 2007 a y b) y elevar una recomendación 
acerca de posibles máximos de capturas de esta población de anchoíta durante el año en 
curso. 
 
 
2. Materiales y métodos 

 
La estimación de los valores anuales de abundancia y tasas de mortalidad pesquera 

por grupo de edad de la población se realizó, atendiendo al carácter estacional de la 
explotación durante el período 1990 – 2006, ajustando el modelo propuesto por Mertz y 
Myers (1996) según las fórmulas de cálculo que se detallan en el Apéndice I. El proceso de  
ajuste consistió en variar las mortalidades por pesca de los “grupos terminales” por medio 
de la Subrutina Solver del paquete comercial Excel 97.0 hasta alcanzar el mínimo de la 
función objetivo. La derivación de los índices a partir de datos obtenidos en campañas de 
investigación y la formulación necesaria para los procedimientos de ajuste “ADAPT” 
(Gavaris, 1988) se exponen en el Apéndice II. 

 
2.1. Información básica utilizada 
 

• Las capturas nominales de anchoíta de la flota pesquera argentina, por periodos 
cuatrimestrales y anuales entre 1990 y 2006, provistas por el Centro de Cómputos del 
INIDEP y ajustadas para considerar aquellas logradas al norte de 41°S, con más las 
capturas de embarcaciones uruguayas en la ZCPAU, según los registros remitidos a la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo; 

• los factores que debieran aplicarse para calcular los números de individuos 
verdaderamente capturados en la pesca comercial durante el periodo 1990-2004, atendiendo 
a los descartes por grupo de edad, que conformarían el siguiente vector: D1= 1,20; D2= 
1,10; D3= 1,05; D4= 1,00; D5= 1,00; D6+= 1,00 (Garciarena y Hansen, datos sin publ.); 

• el factor Dt = 1,0024, constante para toda edad t, correspondiente al descarte a 
partir del año 2005, derivado de los resultados de Garciarena y Hansen (2006); 

• las capturas totales resultantes (Tabla 1); 
• una estimación de la tasa instantánea de mortalidad natural similar a la calculada 

en investigaciones anteriores (Hansen, 1999a), y asumida como constante (M= 1,02) para 
toda edad y año; 

• la matriz del número estimado de ejemplares capturados por edad y por periodo, 
corregida por estimaciones de descarte y por pesos medios por edad (Tabla 2), proveniente 
de los muestreos regulares de desembarque de pescado en el puerto de Mar del Plata 
(Hansen, 1997a; Garciarena et al., 2002; Garciarena, 2004 y 2005; Garciarena y Hansen, 
2006 y 2007; Garciarena et al., 2007 a y b); 
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• la matriz de pesos medios teóricos del stock, por edad y por año (Tabla 3), 
estimados a los días 1° de enero, 1º de junio y 15 de octubre de cada año; 

• las proporciones de individuos maduros por grupo de edad correspondientes al 
período 1990-2006, derivadas de los valores indicados por Hansen y Madirolas (1999), que 
se consideraron como Pm= 0,52 para la edad 1, y como Pm= 1,00 para el resto de las edades; 

• estimaciones de biomasa total (Tabla 4) de las campañas de evaluación de 
anchoíta que se efectuaron en octubre de los años 1993, 1994, 1995, 1999, 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2006 (Hansen y Madirolas, 1996 y 1999; Hansen, 1999b, 2001 et seq., 
Alvarez Colombo et al., 2005); así como 

• el número de ejemplares de las edades 1 y 3 (Tabla 5) estimados en esas 
campañas y en aquellas realizadas en mayo-junio de los años 1994, 1996, 1997 y 1998 
(Hansen, 1997b y 1998; Perrotta, 1994 y 1996). 
 
 
2.2. Proyecciones 

 
Las sugerencias sobre posibles máximos de explotación durante el año 2007 

resultaron de estimar una “Captura anual biológicamente aceptable” (CBA). Esta sería el 
rendimiento esperado si al vector de ejemplares por grupo de edad existentes a inicios del 
año se le aplicara una mortalidad por pesca de referencia (Fref) que, mantenida en el largo 
plazo, entrañase un riesgo biológico de sobrexplotación igual o menor al 10%. El riesgo se 
definió como la disminución de la biomasa de reproductores por debajo de un determinado 
nivel límite (BRL), equivalente al 33% de la mayor biomasa de reproductores que habría 
existido entre los años 1990 y 2006 según las estimaciones del modelo secuencial. 

 
Para evaluar los riesgos respectivos, cada elemento de un vector conformado por 

valores crecientes de tasas de mortalidad pesquera F se aplicó durante un período de 
proyección de 16 años, simulándose 600 veces la evolución de las capturas y de la 
abundancia de la población. En cada simulación se adoptaron los siguientes criterios: 

 
1) Como estimadores del número de ejemplares de cada edad a comienzos del 

año 2006 (Nt,2006) se utilizaron los valores calculados por el modelo de Mertz y Myers 
(1996). 
 

2) Se ajustó la tasa de mortalidad F2006 al valor que debiera haber tenido para 
rendir, sobre la base del patrón de explotación impuesto en las proyecciones (y calculado 
por el ADAPT), el nivel de capturas registradas durante ese año. 
 

3) Fueron variados aleatoriamente los siguientes parámetros: 
 

3.a) Biomasa al inicio del año 2006 (B2006), alrededor del respectivo valor medio 
estimado por el análisis secuencial ( )2006B̂ , pero considerando la desviación estándar que 
surge de asumir que la verdadera media (μ2006) pudiera estar comprendida, con una 
confianza del 95%, dentro del intervalo: 

 

20062006200620062006 B̂ 0,25  B̂  B̂ 0,25  B̂ −≥≥+ μ  
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lo cual lleva a calcular el desvío asociado como: 
 

1,96/ B̂ 0,25  S 20062006B =  
 
 
3.b) Magnitud de los reclutamientos anuales (Ry; y= 2007, 2008,...,2022),  

establecida aleatoriamente bajo el supuesto de una distribución log-normal, asumiendo el 
valor medio y el rango máximo de variación que surgieron de los estimados por el análisis 
entre los años 1990 y 2004 (se descartaron los dos últimos años de la serie de datos). El 
valor medio de dicha distribución se estimó como: 

 
)2/(ln 2

lnln RR R σμ −=  
donde R  representa el valor promedio surgido del ADAPT, y 

96,1*2/)ln(lnln mínmáxR RR −=σ  
donde máxR  y mínR  son los valores extremos máximo y mínimo 
resultantes del modelo secuencial. 
 

 
En las proyecciones, los números por edad en la población al comienzo del año se 

estimaron como: 
 

) (
1y1,t,   MtSF

yt eNN +−
−−=  

donde 1,1 −− ytN  es el número de ejemplares de la edad anterior, al comienzo del año 

previo, y tS  representa la selectividad para cada clase de edad t, siendo M y F las tasas 
anuales instantáneas de mortalidad natural y por pesca. Esta última se asumió como el valor 
anual promedio de los grupos de edad 3 a 5, sin suponer la existencia de pulsos estacionales 
en la pesquería durante los años futuros. 

 
La biomasa total de cada año, su fracción de reproductores, y las capturas retenidas 

bajo distintas estrategias de explotación en las proyecciones se calcularon nuevamente 
como: 

 
Biomasa total (al comienzo del año y): 
 

( )∑=
y

ytyty NWB ,,   

 
Biomasa de reproductores (en el momento de la reproducción): 
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Captura retenida: 
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donde C

tW  representa el peso de medio de la edad t en la captura. 
 
 
 

3. Resultados y discusión 
 
Las estimaciones puntuales de abundancia efectuadas por el modelo y calculadas a 

mediados del mes de octubre de cada año variaron entre 0,8 y 3,7 millones de toneladas, 
con una media de 2,01 millones, valores cercanos a las evaluaciones acústicas de biomasa 
que habitualmente se realizan ese mes (Fig. 1A). Como se ha destacado en informes previos 
(Hansen y Garciarena, 2005; Hansen et al., 2006), el ajuste del modelo a los índices de 
calibración fue muy sensible a los valores de Fterm ingresados como semilla, quizás por 
limitaciones de la subrutina Solver. No obstante, se lograron finalmente aceptables ajustes, 
en particular del índice 1, derivado de las estimaciones de biomasa total obtenidas en las 
campañas primaverales, y del índice 5, relacionado con el número de ejemplares de edad 3 
en los cruceros de junio (Fig. 2). 

 
La pesquería de anchoíta bonaerense tiene un pulso principal general en el último 

cuatrimeste, al tiempo que se basa en una población sobre la cual se asume que actúa una 
tasa constante de mortalidad natural M= 1,02. Por este motivo, la formulación de Mertz y 
Myers (1996) indica que para el parámetro γ(My) deberían esperarse valores anuales 
mayores que 0,60 y menores que 1,00. Debido a una mayor importancia relativa de la pesca 
en el segundo tercio de los años 2005 y 2006, resultado en buena medida de la operación de 
los cerqueros uruguayos, los estimados de estos años (0,78 en ambos casos) estuvieron por 
debajo del promedio (0,81); el rango comprendió entre 0,73 y 0,84. 

 
Respecto de estudios anteriores (Hansen y Garciarena, 2004 et seq.; Hansen et al., 

2006) no se registraron sustanciales diferencias en la magnitud de los reclutamientos 
anuales a la edad 1 (Fig. 1B), y tampoco en sus tendencias, que asimismo coincidieron en 
estimar fuertes clases anuales con edad 1 en 1996 y 2004. La función de Ricker (1954) que 
vincularía a los millones de reclutas anuales (Ry) con la biomasa de reproductores en cada 
año previo estimada por el modelo (BRy-1), sería la siguiente (Fig. 3): 

 
Ry = 0,280 * BRy-1 * exp (- 5,140*10-7 * BRy-1) 
 
Sin embargo, los valores estimados de reclutamiento anual presentaron una gran 

dispersión alrededor de la función ajustada, la cual no resultó mejor que la función lineal 
simple Ry = a + b * BRy-1 . A su vez, esta relación explicó una pequeña proporción de la 
varianza observada (r2 = 0,024). 
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Se apreció asimismo la estructura característica de esta población, dominada por los 
individuos más jóvenes, como indicó su abundancia media al 1° de enero de cada año, tanto 
fuera expresada en cantidad de ejemplares como en toneladas (Fig. 4, A y B). Así, el 87% 
de la abundancia numérica y el 65% de la biomasa total del efectivo estaría constituida por 
los grupos de edad 1 y 2, aunque estos generalmente están poco representados en la 
pesquería argentina porque su tamaño medio no alcanza el requerido por el mercado. En 
consecuencia, el análisis ha estimado factores de selección inicialmente muy bajos (S1 = 
0,018 y S2 = 0,174), aún considerando los coeficientes de ampliación por estimación de los 
descartes que se aplicaron entre 1990 y 2004. El resto de los factores completó un “patrón 
de selección” en forma de campana, con valores de S3 = 0,742; S4 = 1,00 (por definición); 
S5 = 0,705 y S6+ = 0,418 (Fig. 5). 

 
Corresponde reiterar ciertas consideraciones en relación con los resultados del 

análisis de riesgo y la subsiguiente determinación de una captura biológicamente aceptable 
durante el año 2007 (Figura 6): 

 
1º) la débil función stock-recluta de Ricker ajustada a la relación entre la biomasa de 

reproductores de cada año y la cantidad de reclutas al año siguiente tiene una pendiente 
inicial poco elevada1, y esto indica que aunque el tamaño actual de la población sea grande, 
el efectivo sería sensible a situaciones de sobrepesca del reclutamiento; 

2º) es habitual encontrar que la variabilidad natural de la abundancia de la población 
implique, aún en ausencia de pesca, algún riesgo de que su fracción de reproductores caiga 
por debajo de casi cualquier nivel límite que pueda ser seleccionado, dentro de un rango 
lógico (Hansen y Garciarena, 2005; Hansen et al., 2006). Dicho riesgo aumentará en la 
medida que el objetivo sea menos permisivo, esto es, si se pretende preservar la biomasa de 
reproductores a largo plazo por encima de una elevada proporción del mayor valor (BRMáx) 
observado durante el período de estudio. Este año se ha escogido como objetivo que el 
valor a largo plazo no disminuyera por debajo del 33% de la BRMáx estimada entre los años 
1990 y 2006, porque a esa fracción se asoció un riesgo del 5% en ausencia de pesca2; 

3º) tal abundancia de reproductores (BRL = 0,33 BRMáx) es ya muy inferior a aquella 
que produce teóricamente los máximos reclutamientos, y en las proyecciones no puede 
garantizarse que fracciones menores puedan generar reclutamientos alrededor de los valores 
medios previstos; 

4º) al aplicar la tasa de mortalidad pesquera (Fref) correspondiente al 10% de riesgo 
se estimó, como captura biológicamente aceptable durante el año 2007, una cifra de 124 mil 
toneladas de anchoíta al norte del paralelo de 41°S. Este volumen es consistente con las 
recomendaciones efectuadas por el INIDEP desde el año 1994 y respeta los criterios de 
precaución propuestos internacionalmente (Berkes et al., 2001; Caddy y Mahon, 1995; 
FAO, 1995). 

5º) se supone que, manteniendo sobre la población una tasa de mortalidad pesquera 
de esa magnitud, las capturas a mediano y largo plazo se estabilizarían alrededor de las 95 
mil toneladas anuales.  
                                                           
1  También tendría un bajo coeficiente de regresión una recta que se trazara en la Fig.6 entre el origen (0,0) y 
el reclutamiento correspondiente a la menor abundancia de reproductores. 
2  En el informe del año anterior, el riesgo del 5% en ausencia de pesca correspondió a una BRL igual al 28% 
de la BRMáx; si se adoptara ese porcentaje en la presente ocasión, se determinaría una CBA2007 de 282 mil 
toneladas.  
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APENDICE I 
 
Estimación de la abundancia de la población mediante el método de Mertz y Myers (1996) 

 
Este método considera la existencia de pulsos estacionales en una pesquería, aunque 

sin la necesidad de describir la evolución numérica de las cohortes en periodos menores que 
un año. Un factor especial, denominado γ(Mt,y), incorpora aquel pulso en función de las 
capturas en dichos periodos y la mortalidad natural correspondiente, definiéndose para el 
caso particular de periodos iguales y de cuatro meses (esto es, un período = 0,333 de año 
entre i e i+1) como: 
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La cantidad de individuos por grupo de edad al inicio de cada año (con excepción de 

los números que corresponden a los grupos “terminales”) queda determinada mediante la 
expresión: 
 

)exp()()exp( ,,1,1, MMCMNN ytytytyt γ+= ++ ;   ∀ t < 6+ ; y < 2006 
 
El número de ejemplares de los grupos “terminales” al inicio de cada año puede 

calcularse mediante: 
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Los cálculos comienzan asumiendo valores tentativos para las tasas terminales Ft,y 

que luego son ajustadas por el proceso adaptativo de calibración. Las restantes tasas anuales 
de mortalidad pesquera son calculadas como es habitual: 
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Los valores de biomasa al comienzo del año (By), al 1º de junio (B1
y), al 15 de 

octubre (B2
y) y de la fracción de reproductores al momento de la reproducción (15 de 

octubre, BRy), se estimaron como sigue: 
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Los factores de selección por edad (St) se calcularon de manera relativa a la tasa F 

anual del grupo de edad cuatro, que fue la más alta: 
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APENDICE II 
 
Ajuste de índices 
 

El modelo se ajustó con cinco índices de abundancia (x=1,2,...,5). Uno fue la 
biomasa total estimada en las mencionadas campañas de evaluación de octubre, respecto de 
la observada en el primer año de esa serie. El segundo y el tercero correspondieron al 
número de individuos de las edades 1 y 3 en esas campañas, relativos a los observados en el 
año 1993. Los dos últimos representaron la abundancia numérica de esos mismos grupos de 
edad en las ya citadas campañas de mayo-junio, respecto a la observada en el año 1994. A 
cada uno de los dos últimos índices se le asignó un factor de ponderación (a4 = a5 = 0,2) 
igual a la quinta parte de los tres primeros. Esto es: 

 
Indice 1: 
 
BC relat BC1993 =  BCy / BC1993  y = 1993, 94, 95, 99, 2001,02,03,04 y 2006 
      fuente: campaña primavera, 15 de octubre 
 
Indice 2: 
 

1993 ,1,11993,1 /Relat NNN y=    y = 1993, 94, 95, 99, 2001,02,03,04 y 2006 
      fuente: campaña primavera, 15 de octubre 
 
Indice 3: 
 

1993 ,3,31993,3 /Relat NNN y=    y = 1993, 94, 95, 99, 2001,02,03,04 y 2006 
      fuente: campaña primavera, 15 de octubre 
 
Indice 4: 
 

1994 ,1,11994,1 /Relat NNN y=    y = 1994, 1996, 1997 y 1998 
      fuente: campaña otoño, 1º de junio 
 
Indice 5: 
 

1994 ,3,31994,3 /Relat NNN y=    y = 1994, 1996, 1997 y 1998 
      fuente: campaña otoño, 1º de junio 
 

En todos los casos se asumió entre el valor del índice y el estimado del modelo una 
relación lineal de la forma: 

 
i
yex

yIx
yI ε ˆ  =                     donde x

yε  ∼ ))(;0( 2xN σ   

 
El estimador del primer índice, que se derivó de la evaluación de biomasa 

(toneladas) mediante la campaña primaveral del año y; se consideró proporcional a la 
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biomasa de ese año estimada por el modelo en la fecha de la campaña (15 de octubre) y fue 
calculado como: 

 
1 ˆˆ
yBxqx

yI =    y = 1993, 94, 95, 99, 2001,02,03,04 y 2006 

 

Los estimadores de los índices x
yI  relacionados con la abundancia relativa por 

grupo de edad estimada en campañas se vincularon proporcionalmente a los números de las 
edades 1 y 3 en las fechas de realización de los cruceros, y fueron calculados por el 
ADAPT como: 

 
 , ˆˆ 1 ytNxqx

yI =   para t= 1 ó 3, e  y = 1994, 1996, 1997 y 1998; o bien: 

 
 , ˆˆ 2 ytNxqx

yI =   para t= 1 ó 3, e y = 1993, 94, 95, 99, 2001,02,03,04 y 2006 

 
Los coeficientes de proporcionalidad propios de cada índice (qx) fueron calculados 

analíticamente según Polachek et al. (1993): 
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donde nx es el número de años con valores disponibles del índice de 

abundancia x-ésimo, y x
yV̂  representa el valor respectivo estimado por 

el modelo (biomasa total al 15 de octubre, números por edad en la 

fecha correspondiente). 

 
Los índices fueron ajustados minimizando el menos logaritmo de la función de 

máxima verosimilitud (L), correspondiente a una distribución log normal: 
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La desviación estándar residual xσ̂ de la serie de abundancia x fue estimada 
empleando la expresión: 
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Tabla 1. Capturas totales (toneladas) de anchoíta al norte de 41°S por embarcaciones argentinas y 
uruguayas, corregidas por factores de descarte. Periodo 1990 – 2006. 
 

  Cuatrimeste (i)   
Año (y) 1 2 3 Total 

1990 135 1210 10579 11924 
1991 37 1814 18220 20071 
1992 268 2482 16374 19124 
1993 0 2618 11266 13884 
1994 388 3389 14632 18409 
1995 141 925 17984 19050 
1996 122 1822 15665 17609 
1997 0 1464 20856 22319 
1998 202 1043 17943 19188 
1999 7 103 8618 8728 
2000 0 1 12518 12519 
2001 0 3307 11213 14519 
2002 0 923 20726 21649 
2003 11 12755 15177 27943 
2004 1 11432 29213 40646 
2005 5 9275 28780 38059 
2006 1 12982 33146 46128 
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Tabla 2. Estimación, por grupo de edad y cuatrimestre, de la captura de anchoíta al norte de 41°S 
(millones de ejemplares), incluyendo correcciones por estimación de descarte y por ajuste a los 
pesos medios por edad. Periodo 1990 – 2006. 
 

Año (y) Edad (t) 1  Edad (t) 2  Edad (t) 3  
Cuatrimeste (i) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1990 0,1 0,8 6,9 1,7 15,1 131,6 2,6 23,0 201,4
1991 0,1 5,5 55,7 0,2 10,3 103,2 0,6 30,8 309,0
1992 0,5 4,4 29,2 3,5 32,3 212,8 6,2 57,4 378,9
1993 0,0 3,0 13,0 0,0 19,9 85,5 0,0 29,4 126,6
1994 3,9 34,1 147,1 4,9 43,2 186,6 5,0 43,3 187,0
1995 0,6 4,1 80,5 2,3 15,3 297,2 1,9 12,4 241,5
1996 1,8 27,3 234,6 1,4 21,0 180,8 1,5 22,9 196,8
1997 0,0 1,2 16,8 0,0 29,6 422,3 0,0 25,0 355,9
1998 0,5 2,6 44,7 1,2 6,3 107,8 5,8 30,0 517,1
1999 0,0 0,5 40,9 0,1 1,8 150,1 0,1 1,3 108,0
2000 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 283,2 0,0 0,0 150,0
2001 0,0 5,4 18,3 0,0 46,1 156,2 0,0 46,5 157,8
2002 0,0 0,1 3,1 0,0 14,6 327,0 0,0 13,9 313,1
2003 0,0 7,0 8,4 0,1 73,0 86,9 0,3 289,5 344,5
2004 0,0 3,0 7,7 0,0 75,1 191,9 0,0 111,8 285,7
2005 0,0 2,0 6,1 0,0 50,5 156,7 0,1 194,5 603,5
2006 0,0 100,8 257,3 0,0 117,1 298,9 0,0 111,2 284,0

          
Año (y) Edad (t) 4  Edad (t) 5  Edad (t) 6  

Cuatrimeste (i) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1990 0,7 6,4 55,8 0,2 1,3 11,7 0,0 0,1 0,8
1991 0,3 13,9 140,1 0,0 1,4 14,0 0,0 0,2 1,5
1992 0,9 8,0 53,0 0,2 1,7 11,0 0,1 0,6 4,1
1993 0,0 23,9 102,8 0,0 9,4 40,3 0,0 0,7 3,2
1994 2,0 17,5 75,8 0,6 5,3 22,8 0,2 1,6 7,1
1995 0,7 4,7 91,7 0,2 1,2 23,8 0,0 0,2 4,2
1996 0,6 9,0 77,1 0,1 2,2 18,6 0,0 0,4 3,7
1997 0,0 5,3 75,0 0,0 0,5 6,6 0,0 0,2 3,0
1998 1,1 5,5 94,0 0,2 0,9 16,1 0,0 0,1 2,5
1999 0,1 0,8 65,9 0,0 0,1 12,2 0,0 0,0 2,4
2000 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 2,3
2001 0,0 19,2 65,1 0,0 6,6 22,3 0,0 1,1 3,6
2002 0,0 4,8 108,3 0,0 1,6 36,6 0,0 0,4 8,0
2003 0,1 75,0 89,3 0,0 16,2 19,3 0,0 2,9 3,4
2004 0,0 139,0 355,2 0,0 31,7 81,0 0,0 2,2 5,7
2005 0,0 64,5 200,1 0,0 25,8 80,1 0,0 2,8 8,5
2006 0,0 156,6 399,9 0,0 16,5 42,1 0,0 3,0 7,6
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Tabla 3. Pesos medios (gramos) de anchoíta, por grupo de edad y por año, Periodo 1990 – 2006. Los valores 
indicados corresponden al 1º de enero, 1º de junio y 15 de octubre de cada año. 

Año (y) Edad 1 Edad 2 Edad 3 Edad 4 Edad 5 Edad 6+ 
1990 3,96 12,71 21,83 29,14 34,33 37,80 
1991 2,64 13,11 24,94 34,23 40,52 44,48 
1992 5,44 13,72 21,11 26,45 29,93 32,10 
1993 4,89 14,06 24,01 32,63 39,29 44,14 
1994 4,82 13,89 23,69 32,11 38,58 43,27 
1995 5,69 14,26 23,02 30,38 35,98 40,01 
1996 5,61 14,58 24,08 32,30 38,71 43,44 
1997 4,37 12,93 22,15 30,02 36,01 40,29 
1998 4,34 11,10 18,53 25,25 30,74 34,98 
1999 5,40 12,82 20,52 27,17 32,42 36,33 
2000 7,12 16,33 24,85 31,43 36,05 39,15 
2001 6,43 14,69 22,71 29,23 34,06 37,47 
2002 4,88 13,58 22,09 28,70 33,31 36,34 
2003 4,05 12,99 22,04 29,07 33,92 37,07 
2004 4,50 13,69 23,65 32,14 38,58 43,17 
2005 5,30 13,20 21,37 28,36 33,76 37,72 
2006 3,84 12,17 21,48 29,60 35,88 40,43 
1990 8,04 17,42 25,76 31,98 36,25 39,04 
1991 7,26 19,21 29,98 37,72 42,74 45,84 
1992 9,51 17,65 24,04 28,39 31,15 32,84 
1993 9,17 19,12 28,55 36,20 41,92 46,00 
1994 9,06 18,87 28,13 35,59 41,13 45,05 
1995 9,78 18,75 26,91 33,39 38,17 41,54 
1996 9,85 19,41 28,40 35,73 41,27 45,27 
1997 8,36 17,63 26,31 33,25 38,34 41,90 
1998 7,51 14,84 22,03 28,16 33,01 36,68 
1999 8,95 16,74 24,01 29,98 34,53 37,87 
2000 11,64 20,80 28,40 33,96 37,76 40,27 
2001 10,45 18,85 26,19 31,85 35,92 38,74 
2002 9,04 18,02 25,66 31,23 34,99 37,42 
2003 8,25 17,70 25,84 31,75 35,68 38,18 
2004 8,77 18,77 28,15 35,62 41,08 44,90 
2005 9,06 17,37 25,06 31,26 35,91 39,24 
2006 7,67 16,88 25,76 32,97 38,35 42,16 
1990 11,52 20,77 28,34 33,79 37,44 39,81 
1991 11,59 23,56 33,24 39,88 44,09 46,65 
1992 12,68 20,29 25,89 29,58 31,88 33,28 
1993 12,81 22,82 31,65 38,56 43,62 47,18 
1994 12,65 22,51 31,16 37,88 42,77 46,19 
1995 13,12 21,98 29,55 35,37 39,58 42,52 
1996 13,37 22,94 31,37 38,01 42,93 46,44 
1997 11,76 21,05 29,14 35,36 39,83 42,93 
1998 10,18 17,62 24,47 30,13 34,51 37,79 
1999 11,84 19,59 26,42 31,84 35,91 38,85 
2000 15,16 23,89 30,72 35,57 38,83 40,96 
2001 13,63 21,78 28,51 33,54 37,11 39,55 
2002 12,44 21,11 27,99 32,83 36,03 38,08 
2003 11,79 21,00 28,32 33,42 36,75 38,85 
2004 12,43 22,46 31,19 37,89 42,68 45,99 
2005 12,15 20,40 27,57 33,17 37,29 40,22 
2006 12,15 20,40 27,57 33,17 37,29 40,22 
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Tabla 4. Biomasa (toneladas) de anchoíta bonaerense de las edades 1-6+, estimada por métodos 
acústicos en campañas de investigación realizadas en octubre – noviembre, entre los años 1990 y 
2006. La estimación del año 2001 fue extrapolada a 1883241 toneladas, para representar un área 
equivalente a la cubierta en otros cruceros de primavera. 
 

Año toneladas 

1993 1445910 
1994 2721846 
1995 2925245 
1996  
1997  
1998  
1999 1851921 
2000  
2001 1883241 
2002 2013592 
2003 1852203 
2004 3022403 
2005  
2006 1520699 

 
 
Tabla 5. Número de individuos (millones) de anchoíta bonaerense de los grupos de edad 1 y 3 
presentes en el mar a principios de junio y mediados de octubre, según las estimaciones de 
campañas de investigación realizadas durante el periodo 1990 – 2005. 
 

 1º de junio 15 de octubre 
Año Edad 1 Edad 3 Edad 1 Edad 3 
1990     
1991     
1992     
1993   74896 4829 
1994 99630 8485 96736 16708 
1995   40910 17665 
1996 83391 30675   
1997 54590 23116   
1998 142516 35906   
1999   48531 14879 
2000     
2001   62522 12086 
2002   48904 13687 
2003   123631 11808 
2004   104284 11511 
2005     
2006   89708 6011 



 19

Figura 1. Estimaciones de abundancia de anchoíta bonaerense resultantes de ajustar, mediante el 
procedimiento adaptativo, el modelo propuesto por Mertz y Myers (1996). A: Biomasa total en 
toneladas estimada al 15 de octubre (se indican también las evaluaciones acústicas directas 
efectuadas en campañas de investigación); B: millones de reclutas a inicios de cada año. 
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Figura 2. Ajuste de los diferentes índices en la calibración “ADAPT” del modelo de Mertz y Myers 
aplicado a los datos de anchoíta bonaerense (1990-2006). Indice 1: biomasa total estimada en las 
campañas de evaluación primaveral (relativa a estimación de 1993) vs. biomasa al 15 de octubre 
resultante del modelo; índice 2: número de ejemplares de edad 1 estimados en campañas 
primaverales vs. individuos de esa edad estimados por el modelo relativos al valor correspondiente 
al año 1993; índice 3: idem anterior, considerando la edad 3; índice 4: número de ejemplares de 
edad 1 estimados en campañas otoñales vs. individuos de esa edad estimados por el modelo 
relativos al valor correspondiente al año 1994; índice 5: idem anterior, considerando la edad 3. 
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Figura 3. Dispersión de los valores de reclutamiento (en millones de individuos), en función de la 
biomasa de reproductores (al momento de la reproducción) del año anterior, según las estimaciones 
anuales del ajuste del modelo de Mertz y Myers, y curva de Ricker correspondiente. Se indica 
también el nivel adoptado como biomasa reproductora límite (BRL) escogido como objetivo. 
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Figura 4. Composición porcentual media de la población de anchoíta considerada al 1° de enero de 
cada año, según los resultados del modelo adoptado. A: en millones de ejemplares; B: en toneladas. 
Se destaca la importancia de los individuos de edades 1 y 2, la mayoría de los cuales no ha 
alcanzado la talla comercial requerida en la pesquería argentina. 
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Figura 5. Patrones de selección medios en la pesquería de anchoíta bonaerense, según los resultados 
derivados del modelo de Mertz y Myers (1996).  
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Figura 6. Curva de riesgo a largo plazo considerando una Biomasa Límite de Reproductores igual al 
33% de la mayor biomasa parental registrada durante el periodo 1990 – 2006, y captura 
biológicamente aceptable predicha para el año 2007. 
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