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INFORME FINAL DE CAMPAÑA 
“EH-09/06” 

 
EVALUACIÓN DE ANCHOÍTA PATAGÓNICA (41°-45°20'S) E 

INVESTIGACIÓN DEL GOLFO SAN MATÍAS EN LA PRIMAVERA DE 2006  
 
 

 
1. PROYECTOS • Anchoíta. 

• Biología reproductiva y caracterización ambiental 
de áreas de desove 

 
2. BARCO B.I.P."Dr. Eduardo Holmberg" 

 
3. NUMERO DE REFERENCIA "EH-09/06" 

 
4. TITULO DE LA CAMPAÑA Evaluación de anchoíta patagónica (41°-45°20's) e 

investigación del golfo San Matías en la primavera de 
2006 
 

5. OBJETIVOS PRINCIPALES Y PARCIALES Según se detallan en el Plan de Campaña adjunto 
 

6. FECHA Y PUERTO DE EMBARQUE Lunes 04 de Diciembre 2006, Mar del Plata 
 

 FECHA Y PUERTO DE ARRIBO Miércoles 20 de Diciembre, Mar del Plata 
 
7.  DURACION DE LA CAMPAÑA 
 

Se dispuso de la embarcación durante 17 días, esto es, un plazo muy similar al previsto (18 
días). No obstante, la ruptura de la red de pesca ocurrida el sábado 09 cuando el buque se encontraba 
finalizando la transección Nº6 (sobre la latitud de 42º08’S) obligó a buscar repuestos para aquella en 
Mar del Plata. Se amarró en puerto el lunes 11, volviéndose a zarpar al día siguiente. Otro 
inconveniente sufrido fue la adversa condición climática que se pronosticaba cerca de la finalización 
de la campaña, y que provocó la suspensión de la última transección planificada. Por los motivos 
expuestos, a los que debe sumarse medio día de fondeo frente a Rawson para evitar el mal tiempo 
imperante, los días de trabajo efectivo fueron muchos menos de los proyectados.  
 
8.  MILLAS NAUTICAS INVESTIGADAS:  18.978 mn² 
 
9.  PERSONAL DEL BIP 
 

Capitán Sr. Alejandro Latte 
Jefe de Máquinas Sr. Gerardo Mateo 
Primer Oficial Cubierta Sr. Jorge Messino 

 



Evaluación de anchoíta patagónica, diciembre de 2006, EH-09/06 
 Pág.2 

10. PERSONAL CIENTIFICO - TECNICO  
 

1)  Jorge E. Hansen (Biol.Pesquera. Jefe Científico) 
2) David Garciarena (Biología Pesquera) 
3) Claudio Buratti (Biología Pesquera) 
4) Federico Castro Machado Hidroacústica 
5) Ariel Cabreira Hidroacústica 
6) Marina Vera Díaz (Ictioplancton - Zooplancton) 
7) Ezequiel Leonarduzzi (Ictioplancton – Zooplancton) 
8) Marcela Tobio (Ictioplancton – Zooplancton) 
9) Silvana Campodónico (Tecnología – Ictioplancton) 
10) Gustavo Cano (Oceanografía Física) 
11) Federico Vásquez (Oceanografía Física) 
12) Griselda Garaffo (Designada por Provincia de Rio Negro) 
13) Matías Maggioni (Designado por Provincia de Rio Negro) 

 
11. DISEÑO DE LA CAMPAÑA 
 

 El crucero siguió el diseño descrito en el Plan de Campaña, con los cambios indicados en el 
punto 7 de este informe. Estos provocaron que, más allá de haberse completado el recorrido de la 
transección Nº1, no hubiese otras actividades en el Estrato 3, correspondiente al sector de aguas más 
profundas entre los 41º40´ y 44º20´S, y que tampoco se recorriera la última transección (Nº26 del 
Plan). En cambio, las actividades planificadas para el interior del golfo San Matías se realizaron en su 
totalidad. En definitiva se efectuaron veintiún lances de pesca con red de media agua y 85 estaciones 
con red Pairovet, en 64 de las cuales se registraron datos de temperatura y salinidad con un equipo 
CTD. Una estación adicional de CTD se realizó a pedido de otro Proyecto, en la posición 38º40’S y 
57º30’W, durante el viaje a la zona de inicio de las investigaciones. Se practicaron también 37 
muestreos con una red de mini-Bongo.  

  
12. EQUIPO UTILIZADO 
 

Una Ecosonda científica SIMRAD EK-500 y un programa BI500 para procesamiento fueron 
utilizados durante la prospección acústica para estimación de biomasa y distribución espacial de 
anchoíta. Las operaciones con la red de pesca fueron controladas con un sistema SCANMAR La 
ecosonda científica se utilizó con un transductor split-beam de 
38, 120 y 200 KHz. Una computadora tipo PC con sistema operativo 
Linux fue empleada para data logging y post-procesamiento de los 
datos acústicos. 

 
 

Tabla 12.1. Valores de los equipos acústicos y parámetros de operación de la ecosonda EK500. 
 

ES38-B ES120-7 
Ping interval 0.0 seg Ping interval 0.0 seg 
Pulse duration Medium Pulse duration Long 
Transmit power 2000 W Transmit power 1000 W 
Calibrated Sv tr. 
Gain 

27.09 dB Calibrated Sv 
tr. Gain 

21.83 dB 
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En relación con la pesca para identificación de registros y obtención de muestras de peces, 
como ya se ha mencionado, se efectuaron 21 lances de pesca (Figura 12.1) con dos redes pelágicas de 
arrastre basadas en el diseño japonés Nichimo. Los datos estructurales de estas redes, la segunda de las 
cuales (construida con nylon) se utilizó a partir del lance 12,  se indican en la Tabla 12.2. 

 
Tabla 12.2. Datos estructurales de los equipos de pesca. 
Longitud del cuerpo de red 60,8 m Longitud de patentes 50 m 
Longitud de relinga superior 30,8 m Mallero en alas 400 mm 
Longitud de relinga inferior 30,8 m Mallero en copo 60 mm 
Flotación total 460 kg Mallero en sobrecopo 10 mm 
Peso total 630 kg Tipo de portones Suberkrub 
Longitud de bridas 78 m Peso de portones 960 kg  

 
Los datos operativos en los lances figuran en la Tabla 12.3. Según se aprecia, las profundidades 

al inicio de cada arrastre variaron entre los 39 y 148 m, y la profundidad en que se situó la relinga 
superior (“lima”) de la red varió entre 8 y 105 metros. Ambas redes parecieron comportarse en forma 
bastante eficiente en la mayoría de los lances, pero en algunos se capturó menos pescado del esperado 
sin que pudieran, por ausencia de un sonar de red, comprobarse fallas en la geometría de trabajo de la 
red, que habría alcanzado valores de abertura vertical entre 6,8 y 13,2 metros. Los lances 19 y 21 no 
fueron exitosos en la captura de anchoíta, aunque debe apuntarse que en el primero de estos se 
intentaba comprobar que los registros correspondían a merluza común levantada del fondo, como se 
presumía.  

 
Figura 12.1. Lances de Pesca  con red pelágica.  
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Tabla 12.3. Datos Operativos de la red de arrastre de media agua Nichimo durante la campaña. 
 
Lance Fecha Hora Lat.S Lon.W Estrato Prof.(m) Prof.Rel.Sup. Capt.tot.(Kg) Veloc.arr.(kt) Cable Dist.alas Abert.Vert. 

1 05/12/06 22:15 41.491 61.002 2 62 16 41,8 4,50 150 14,5 11,5 
2 06/12/06 7:30 41.436 62.254 2 46 12 23,0 3,90 120 13,5 9,9 
3 06/12/06 12:40 41.264 62.532 1 42 12 1190,0 4,50 175 16,4 10,6 
4 06/12/06 16:16 41.171 63.072 1 34 8 19,2 4,40 100 12,2 12,0 
5 06/12/06 0:05 41.058 64.233 101 120 14 6,0 4,40 100 12,6 10,0 
6 07/12/06 8:30 40.580 64.480 101 113 12 2,0 3,90 150 15,5 10,0 
7 08/12/06 0:04 41.535 64.509 101 94 28 3,2 4,50 125 15,5 7,0 
8 08/12/06 8:55 41.549 64.248 1 148 105 440,0 4,00 380 14,8 10,6 
9 08/12/06 14:27 41.553 63.402 1 86 41 880,0 3,80 225 15,8 10,2 

10 08/12/06 19:45 41.570 62.300 2 52 28 460,0 4,20 180 13,5 10,5 
11 09/12/06 12:37 42.079 62.479 2 61 15 20,0 4,00 125 14,5 8,0 
12 13/12/06 23:34 42.210 62.288 2 69 16 119,7 4,00 150 14,5 13,2 
13 14/12/06 10:50 42.429 63.008 2 74 52 750,0 4,00 350 16,4 12,6 
14 14/12/06 23:00 42.514 63.107 2 73 12 20,0 4,00 130 14,2 8,5 
15 15/12/06 16:40 43.201 64.318 4 39 16 12,0 4,00 150 15,1 8,2 
16 16/12/06 1:50 43.272 63.459 4 70 15 748,0 4,10 150 15,1 6,8 
17 17/12/06 1:05 43.331 64.247 4 52 78 288,0 4,00 125 15,5 10,2 
18 17/12/06 10:20 43.401 65.086 4 48 31 59,9 4,00 200 15,5 9,8 
19 17/12/06 14:58 43.502 64.411 4 64 42 12,0 4,20 220 16,1 10,9 
20 18/12/06 4:55 44.353 65.024 5 81 14 1022,0 4,50 100 14,2 9,5 
21 18/12/06 10:58 44.554 65.257 5 81 99 0,5 3,80 120 13,8 99,9 

 

 
Para la recolección del material de zooplancton se utilizaron redes PAIROVET y 

Minibongó. Las estaciones fueron dispuestas en transecciones perpendiculares a la batimetría y, en el 
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interior del Golfo San Matías, siguiendo el contorno de la costa. La red Pairovet estuvo provista de 
mallas de 300 micras, fue operada con el barco detenido y virada verticalmente a velocidades de 
1-1,2 m/seg. La profundidad máxima de muestreo fue calculada utilizando cálculos trigonométricos 
a partir del ángulo del cable con la superficie del mar y los metros de cable filado, determinados con 
una pasteca contámetro. En el interior del Golfo se realizaron estaciones Pairovet y arrastres 
oblicuos con red Minobongó provista con mallas de 67 micras, virada desde 2 metros sobre el fondo 
a superficie a una velocidad de 2 nudos. En las estaciones situadas en el exterior del Golfo se 
tomaron las muestras con red Pairovet en todas las transecciones. En dos de las mismas se tomaron 
muestras con red Minibongó de 67 micras virada en forma vertical y, adicionalmente, mediante un 
arrastre oblicuo a 2 nudos de velocidad con red Minibongó de 200 micras. La profundidad fue 
determinada con un sensor de profundidad (Fig 1.). 

 
En las estaciones oceanográficas se utilizó un Seabird modelo 19 (serie 3030) que se operó 

en tiempo real, con una velocidad de ascenso y descenso de medio metro por segundo. Los datos de 
presión, temperatura, salinidad y densidad fueron procesados (filtrados) en ambos casos mediante el 
software Seasoft. En algunas estaciones se extrajeron muestras de agua de un nivel próximo al fondo y 
de un nivel intermedio, mediante botellas tipo Niskin, para determinaciones de salinidad en laboratorio 
de tierra. Adicionalmente, en todo el recorrido de la campaña se operó un termosalinógrafo Sea-Bird 
Seacat SBE 21, de registro continuo, estableciéndose un intervalo de mediciones cada 30 segundos.  
 
13. TAREAS EFECTUADAS A BORDO 
13. 1. Hidroacústica. 
13.1.1. Evaluación de anchoíta (por F.Castro Machado y A.Cabreira):  
 

El muestreo acústico se realizó a lo largo de unas 1659 millas navegadas que integraron las 21 
transecciones W-E realizadas, de las 26 planificadas para evaluar anchoíta y las 10 transecciones 
efectuadas en el interior del golfo San Matías (ver Plan de Campaña). Un sistema de guardias 
continuas para control de los equipos y levantamiento de una "bitácora acústica" fue mantenido por 
este grupo de trabajo. La señal de salida de 38 KHz de la ecosonda se procesó en tiempo real, con una 
resolución espacial de 1 mn. Los valores de ecointegración (coeficiente de retrodispersión sonora, sa) 
fueron calculados en tiempo real por el sistema EK500. Los archivos conteniendo esa información 
primaria fueron analizados a bordo (asignación de valores de ecointegración por especie) utilizando el 
programa BI500 para data logging y post-procesamiento de datos acústicos. Los resultados de la 
interpretación de los valores de ecointegración (valores de sa asignados por especie) se almacenaron en 
archivos de base de datos relacional junto con otros datos asociados (fecha, hora, posición, etc). 

La evaluación de abundancia fue realizada a partir de los datos obtenidos con la frecuencia de 
38 KHz. Los ecogramas fueron analizados a bordo, corrigiéndose los datos por porcentaje de presencia 
de otras especies y por distribución de tallas, según las observaciones de los correspondientes lances de 
pesca. La conversión del coeficiente de reverberación sonora (Figura 13.1.1) a valores de densidad de 
biomasa se efectuó a través de la relación potencia de blanco-talla (TS-L) establecida para clupeidos 
(Foote K.G. 1987. Fish target strength for echointegrator surveys). Las fórmulas utilizadas en el 
proceso de cálculo de las densidades de biomasa han sido detalladas en informes correspondientes a 
campañas anteriores (por ejemplo, “OB-10/98”) 

Estando el buque en el interior del golfo San Matías, se intentó efectuar una experiencia de 
calibración del equipo acústico, pero la corriente de marea hizo imposible suspender un blanco 
esférico estándar bajo la línea del transductor, aun cuando la superficie del mar se mostraba muy 
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calma. En cambio, se realizaron durante este crucero mediciones de potencia de blanco de anchoítas 
individuales. 

 

 
 

Figura 13.1.1 Valores registrados de densidad de anchoíta. El tamaño de los símbolos es proporcional 
al valor medido de la reverberación sonora media de la columna de agua (sa, expresado en m2/mn2). 
 
13.2. Biología Pesquera (por J.Hansen, A.D.Garciarena y C. Buratti): 

 
De acuerdo a lo planificado, se tomaron muestras al azar de hasta 120 ejemplares de anchoíta 

en 17 lances, midiéndose 1908 ejemplares de la especie, con longitudes totales entre 60 y 192 mm. 
En cada muestra fueron tomados hasta 60 individuos igualmente al azar, para extracción de 

otolitos y su fijación con resina plástica translúcida a placas acrílicas. Los otolitos se leyeron a bordo, 
determinándose la edad de 874 ejemplares.  

A partir de algunos de estos individuos se registró a bordo el peso individual con una precisión 
de 0,1 g mediante una balanza manual "romana" de dos rangos (entre 0-20 y 20-50 g). Con 301 pares 
observados talla-peso (rango de longitud total entre 60 y 182 mm; pesos entre 1,4 y 48,5 gramos) se 
ajustó una relación longitud-peso para toda la campaña, a partir de la cual se estimó el peso de los 
individuos cuando éste no se registró en forma directa. El peso total de las muestras se obtuvo 
asimismo con una balanza electrónica cuya precisión fue de una centésima de kilogramo.  
 
13.3. Ictioplancton (E. Leonarduzzi, M. Diaz, S. Campodónico, M. Tobio):  
 

Se realizaron en total 85 muestreos mediante una red Pairovet y 37 con red Minobongó (Fig. 
13.3.1). En cada estación dentro del golfo San Matías, la muestra correspondiente a uno de los dos 
colectores, tanto de la red Pairovet como Minobongó, fue entregada a los representantes de la 
provincia de Río Negro. 
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Fig. 13.3.1. Estaciones donde se colectaron muestras con redes Pairovet y Minibongó. 
 

Las muestras obtenidas mediante la red Pairovet fueron inmediatamente fijadas en formol diluido al 
5% en agua de mar dentro de recipientes rotulados. Las redes se enjuagaron con agua de mar a fin 
de evitar la obturación de los poros y la contaminación de las muestras posteriores. De las dos 
muestras obtenidas, una fue procesada y la otra guardada en forma intacta. Cuando las condiciones 
climáticas lo permitieron se procedió realizar una observación macroscópica in situ de las muestras 
de plancton, con el fin de determinar la presencia de huevos y larvas de anchoíta. El análisis final del 
material colectado se realizará en Laboratorio, separándose todo el ictioplancton presente y 
cuantificándose las larvas y huevos de anchoíta. A estos últimos se le asignará su correspondiente 
estadio embrionario mediante una escala de nueve estadios de desarrollo. Mediante la aplicación de un 
modelo oportunamente desarrollado y conociendo la temperatura de desarrollo (temperatura del agua 
de mar a 10 m de profundidad), se transformarán estos estadios en edad embrionaria. Los resultados 
preliminares de la distribución de huevos y larvas de anchoíta se observan en la Figura13.3. 2. 

 
Las muestras obtenidas mediante el muestreador Minibongó de 67 micras fueron fijadas en una 

solución de formol al 5% para su posterior análisis en el laboratorio de zooplancton del INIDEP. 
 
Las muestras obtenidas mediante el muestreador Minibongó de 200 micras fueron procesadas 

in situ separándose de ellas las larvas de anchoíta en dos grupos. Uno de estos fue fijado en una 
solución de formol buffer al 10% para posteriores estudios histológicos y el otro, en nitrógeno líquido 
para estudios de condición nutricional mediante técnicas bioquímicas. 
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Figura 13.3.2. Distribución de huevos y larvas de anchoíta. 
13.4. Muestreo de hembras de anchoíta (E. Leonarduzzi):  
 

Para la estimación de la fecundidad se obtuvieron aproximadamente 70 hembras hidratadas, 
obtenidas en sólo 2 lances de pesca (lances 1 y 10). Dichos lances coincidieron con el período de 
máxima absorción de agua en los ovarios de las hembras. 

El cálculo de la frecuencia reproductiva se determina mediante el recuento de los folículos 
post-ovulatorios reconocibles microscópicamente hasta las 72 horas con posterioridad a la puesta. Para 
esta estimación se eligieron al azar 30 hembras adultas de cada uno de los lances de pesca positivos 
con hembras maduras (lances: 1 a 3, 7 a 14, 16 a 18, y 20).  

Posteriormente, todos los ejemplares seleccionados fueron fijados en formol al 10%. En el 
laboratorio se determinarán las variables largo totat (LT), peso total (PT), peso total sin ovarios (PT*) 
y peso gonadal (PG). 
 
13.5. Oceanografía Física (por G.Cano y F.Vásquez) : 
 

Las actividades a bordo incluyeron el procesamiento de los datos CTD originales, obtenidos en 
cada estación. Los mismos fueron grabados en medio magnético e inmediatamente procesados. La 
información pertinente a Oceanografía Física se incluye en un Anexo particular. 

 
 

13.6. Tecnología (por C.Buratti y S.Campodónico):  
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Se recolectaron muestras de anchoíta en todos los lances con captura de la especie 

(exceptuando aquellos donde los ejemplares llegaron a bordo muy deteriorados, con pérdida de la piel, 
o eran muy pequeños), según el siguiente detalle: 

 
* De cada lance se separaron hasta 20 ejemplares (o la cantidad más próxima de no haber 

suficiente) clasificados en clases de 1 cm, a partir de la talla de 10 cm. 
* Las muestras (grupos de ejemplares de la misma clase de talla provenientes de un lance) se 

colocaron en bolsas de polietileno rotuladas con marcador indeleble donde se detallaron: nombre de la 
campaña, número de lance, talla y fecha. Esta información se repitió en papel vegetal y se colocó en el 
interior de la muestra. 

* Todas las muestras de un mismo lance se agruparon en una bolsa de polietileno, y se 
congelaron en la cámara a -20 °C. 

 
Detalle resumido de las muestras: 

 
Nº de 
lance 

Nº 
Muestras de anchoíta entera 

 

Nº de 
lance 

Nº 
Muestras de anchoíta entera 

 
1 5 12 7 
2 7 13 8 
3 8 16 8 
8 8 17 9 
9 6 18 7 
10 8 20 7 

 
14. INFORMACION RECOLECTADA  
 
La información hidroacústica recolectada para evaluación, consistente en archivos con datos 

primarios y bases de datos relacionales, se almacenó en DVD.  
El grupo de Biología Pesquera utilizó el programa DATOFOX para grabar y procesar los datos 

pertinentes a los lances con la red de media agua, así como los datos de las muestras (valores de 
frecuencia por clase de talla) y submuestras (datos individuales) biológicas tomadas de las capturas. 
Los listados correspondientes integran el Anexo, mientras que los archivos respectivos son los 
siguientes: 

a) PUEH0906.DBF : Base de datos operativos de los arrastres de pesca y capturas por especie. 
b) ANEH0906.DBF: Base de datos incluyendo los valores individuales de anchoíta referidos a 

talla (al milimetro), peso en gramos, sexo, estadio sexual y edad (en los ejemplares que no se 
incluyeron en la submuestra de edad, se consignó un "9" en este campo).. 

c) ANEH0906.XLS: Archivo Excel incluyendo los datos de la base anterior, con hojas donde 
se ha procesado en forma preliminar los datos longitud-peso, longitud-edad y estimaciones de número 
de ejemplares ponderados a la abundancia total.. 

d) ESEH0906.DBF: Base de datos integrada por el número de cada estrato, la cantidad de 
cuadrículas del mismo, el área total, y los lances efectuados. 
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Estos archivos, junto con otros relacionados con un primer procesamiento de los mismos, se 
encuentran almacenados en medio magnético, con copias que forman parte de los Anexos al presente 
informe.  

 
 

15. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
15.1. Hidroacústica (por F.Castro Machado y A. Cabreira):  
 

Para obtener la densidad de biomasa correspondiente a cada intervalo de ecointegración (1mn), 
se calculó la potencia de blanco según se ha indicado precedentemente, y utilizando los valores de talla 
y peso individual medio correspondientes al lance de pesca más cercano en cada caso. 
Las evaluaciones de la biomasa de anchoíta sobre plataforma y del coeficiente de variación asociado, 
se realizaron según los estimadores correspondientes al diseño de muestreo utilizado (Madirolas A. & 
D. Hernández. Non systematic sampling applied to acoustic surveys, Mimeo). Para estimar la 
abundancia de la especie en el interior del golfo San Matías se utilizó una subrutina especial (“Map”) 
del programa de procesamiento BEI Bergen Echo Integration (IMR, Bergen). 

 
Las estimaciones de biomasa por estrato y de sus coeficientes de variabilidad incluidos en este 

informe (Tabla 15.1.1) constituyen valores preliminares, obtenidos durante la navegación de retorno a 
puerto, y por lo tanto sujetos a modificaciones de dos tipos: (a) revisión del filtrado de datos efectuado 
a bordo, y (b) eventuales variaciones de la potencia individual de blanco. La evaluación 
correspondiente al interior del golfo San Matías alcanzó las 86.025 toneladas. 
 
 
 
Tabla 15.1.1. Resultados preliminares de las estimaciones de biomasa por estrato y de los respectivos 
coeficientes de variabilidad. 
 

Estrato Biomasa [t] C.V. [%] 
Estrato 1 528.946 39,4% 
Estrato 2 580.367 10,1% 
Estrato 3 S/D S/D 
Estrato 4 266.393 25,6% 
Estrato 5 198. 654 50,3% 

Total 1.574.359 15,7 % 
 
15.2. Biología Pesquera: 
 

Durante el curso de las operaciones de pesca se capturaron poco menos de 6 toneladas de 
anchoíta (Tabla 15.2.1) que constituyeron el 98% del total obtenido. Como regla, las especies 
acompañantes sólo ocurrieron como ejemplares aislados.  

Los muestreos al azar de anchoíta incluyeron, como queda dicho, ejemplares entre los 60 y 192 
milímetros de longitud total. Detalles sobre las muestras se indican en la Tabla 15.2.2. 
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Tabla 15.2.1. Resumen de capturas (en kilogramos) de las principales especies durante la campaña 
“EH-09/06”. Estr. = Estrato (101: interior del golfo San Matías). 
 

Lance Estr. Area 
barr. Capt.total Anchoita M.hubbsi 

1 2 0,01516 103,40 35,00 4,10 
2 2 0,00563 75,10 23,00  
3 1 0,01095 385,50 1190,00  
4 1 0,01287 106,20 7,00  
5 101 0,01986 337,00 6,00  
6 101 0,01539 0,00 2,00  
7 101 0,01905 23,40 3,20  
8 1 0,01436 0,00 440,00  
9 1 0,01146 79,60 880,00  

10 2 0,01587 135,00 460,00  
11 2 0,00771 380,00 20,00  
12 2 0,01513 111,00 100,00 12,40 
13 2 0,00915 15,40 750,00  
14 2 0,01632  20,00  
15 4 0,00834 275,00 12,00  
16 4 0,01864 45,00 670,00 75,00 
17 4 0,01756 36,00 285,00 2,00 
18 4 0,00921 18,40 55,00  
19 4 0,01007  0,00 12,00 
20 5 0,01092 64,20 1020,00 0,80 
21 5 0,01006 15,20 0,00  

  Total 6117,30 5978,20  
 
Tabla 15.2.2. Frecuencias observadas por clases de Longitud total (se indica el punto medio en 
mm) en las muestras de anchoíta de los lances de cada estrato. Valores medios y varianzas de talla 
(mm), pesos de las muestras (en kilogramos) y promedios de peso total individual (g).  
 
 

Estrato 101 101 101  1 1 1 
Talla/Lance 5 6 7  3 8 9 

62,5  4      
67,5  14      
72,5  25      
77,5 1 17      
82,5 5       
87,5 27     1  
92,5 21     1  
97,5 6     2 1 
102,5      2 12 
107,5      3 16 
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112,5      3 16 
117,5      7 18 
122,5     1 6 19 
127,5   2  3 18 20 
132,5   5  10 19 9 
137,5   37  9 14 5 
142,5   45  11 10 3 
147,5   26  3 20  
152,5   3  4 11 1 
157,5   1  13 2  
162,5     16   
167,5   1  23 1  
172,5     16   
177,5     8   
182,5     1   
187,5     1   
192,5     1   

N= 60 60 120  120 120 120 
Peso Muestra= 0,25 0,13 2,18  3,14 1,91 1,24 
Longitud media 
(mm)= 89,7 72,1 142,0  157,8 133,9 119,2 
Varianza= 18,1 19,7 30,6  242,8 219,0 120,7 
Peso Medio (g)= 4,17 2,17 18,17  26,17 15,92 10,33 
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Tabla 15.2.2 (continuación). Frecuencias observadas por clases de Longitud total (se indica el 
punto medio en mm) en las muestras de anchoíta de los lances de cada estrato. Valores medios y 
varianzas de talla (mm), pesos de las muestras (en kilogramos) y promedios de peso total individual 
(g).  
 

Estrato 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 
Talla/Lance 1 2 10 11 12 13 14 16 17 18 20 

62,5            
67,5            
72,5            
77,5            
82,5            
87,5      1      
92,5      7      
97,5    14  25      
102,5    50  14  1    
107,5    40  4  6    
112,5    6  6  5  1  
117,5    8  15  3  3  
122,5   2 1 2 12  4 1 8  
127,5   9  2 14 2 5 4 31 1 
132,5  1 4  19 6 12 2 11 21 2 
137,5   12  24 6 19 13 18 12 7 
142,5  2 8 1 18 2 31 26 25 14 15 
147,5   8  9 1 20 14 24 7 20 
152,5  2 7  8 2 17 10 13 4 21 
157,5  12 13  6 4 7 15 19 8 17 
162,5 5 29 11  6  7 13 1 3 22 
167,5 13 23 20  8 1 1 2 3 8 9 
172,5 27 29 15  9  3    4 
177,5 29 13 8  7  1 1 1  1 
182,5 26 4 4        1 
187,5 9 1   2       
192,5 1 1          

N= 110 117 121 120 120 120 120 120 120 120 120 
Peso Muestra= 4,38 3,46 3,09 0,81 2,56 1,22 2,41 2,28 2,35 1,9 2,77 
Longitud media 
(mm)= 176,5 167,5 156,1 105,6 148,8 115,7 146,0 142,7 145,7 138,0 153,8 
Varianza= 43,8 75,9 264,4 38,7 247,4 315,5 98,99 260,3 94,9 180,3 105,7 
Peso Medio (g)= 39,82 29,57 25,54 6,75 21,33 10,17 20,08 19,00 19,58 15,83 23,08 

 
Al examinar algunos de los resultados preliminares obtenidos en este crucero en forma 

comparativa con aquellos correspondientes a campañas anteriores sobre el mismo efectivo, se pueden 
efectuar los siguientes comentarios: 

 (1) Pese a no recorrerse la totalidad del área de distribución del efectivo, la estimación de 
abundancia (próxima a 1,57 millones de toneladas) superó en un 50% aquella correspondiente al año 
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2004. Por el método de remuestreo aleatorio con reposición (“Bootstrapping”) se determinó que los 
límites del intervalo de confianza de la estimación del presente año,  para el nivel de probabilidad α= 
0,95, se ubicarían en 1,12  y 2,04 millones de toneladas. Este nivel de precisión (± 30% del valor 
medio aproximadamente) fue consistente con el esfuerzo de muestreo acústico aplicado. La evaluación 
de abundancia de este crucero puede considerarse intermedia a alta, en relación con aquellas obtenidas 
desde el año 1993 (Tabla 15.2.3), aún mediando la falta de exploración del Estrato 3 y que es probable 
que buena parte de los individuos mayores hubiera ya progresado en sus movimientos hacia el sur, a 
las regiones costeras del Golfo San Jorge.  

 
(2) Si bien la mayoría de la biomasa poblacional recayó sobre los grupos de edad 1 y 2, en esta 

oportunidad las edades 3 y 4 alcanzaron una elevada proporción de la abundancia total, cercana al 40% 
(Figura 15.2.1). Ejemplares con tallas superiores a los 16 cm de longitud total se localizaron en todos 
los estratos investigados (Figura 15.2.2). 

 
(3) La tasa de mortalidad total estimada por regresión (logaritmo natural de la abundancia en 

función de la edad) con los datos de esta campaña (Figura 15.2.3) fue de Z= 1,37.  
 
(4) También en coincidencia con investigaciones anteriores, los cálculos de la talla de madurez 

del 50% han ubicado a dicho parámetro, para ambos sexos, cercano a los 120 mm de longitud total (en 
este caso, en los 117,6 mm). 

 
(5) La discriminación por sexos de las muestras indicó una proporción general de 1 macho 

cada 0,91 hembras, esto es, un porcentaje de hembras del 47.5%,. 
 
(6) Se estimó la siguiente relación largo-peso de anchoíta con datos de esta campaña: 
 
 Peso (gramos)=  3,0* 10-6* Longitud total (mm)3,15285 (N= 301) 
 
(7) En el interior del golfo San Matías se localizaron casi exclusivamente individuos juveniles 

(al norte) y en menor medida, adultos de pequeña talla al sur (Fig. 15.2.5). 
 

Tabla 15.2.3. Estimaciones de biomasa total de anchoíta patagónica efectuadas desde el año 1993. 
 

Año Biom.estimada (t) 
1993 764702 
1994 975298 
1995 1905394 
1996 2177411 
1997 S/D 
1998 1327565 
1999 1025945 

2000-2003 S/D 
2004 1091813 
2005 S/D 
2006 1574360 
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Figura 15.2.1. Discriminación de la biomasa total estimada, por grupos de edad. 
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Figura 15.2.2. Número de ejemplares (en millones) estimados por clase de talla (5 mm intervalo) en 
cada estrato de evaluación. 
 

 
 



Evaluación de anchoíta patagónica, diciembre de 2006, EH-09/06 
 Pág.16 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6 7
Grupo de edad (t)

N
t (

m
ile

s)

ln(Nt) = 20,15 - 1,366 t

 
Figura 15.2.3. Linearización de la “curva de captura” cuya pendiente (Z=1,37) estima la mortalidad 
natural de anchoíta patagónica, supuesta constante entre las edades 2 y 6, en condiciones de 
reclutamientos también constantes. 
 

La ecuación de von Bertalanffy que describe el crecimiento de los ejemplares sin 
discriminación de sexo se ajustó con los datos básicos de frecuencia por clase de talla en cada edad 
entre 1 y 6 años (Figura 15.2.4), y se estimaron los siguientes parámetros y valores teóricos de longitud 
total: 

 
L.Inf. 197,063 

K 0,404 

to -1,058 

Edad L,teor, 

1 111,25 

2 139,77 

3 158,81 

4 171,52 

5 180,01 

6 185,68 
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Figura 15.2.4. Curva de crecimiento de anchoíta patagónica, según datos de esta campaña. 
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Figura 15.2.5. Número de ejemplares (en millones) estimados por clase de talla (5 mm intervalo) en el 
interior del golfo San Matías. 
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15.3. Oceanografía Física: 
 

El rango de temperaturas observado en el nivel de 5 metros de profundidad para el área fue 
de 12,5 a 17 °C (Fig. 15.3.1). Las máximas temperaturas se ubicaron en la zona costera, en el 
interior del Golfo San Matías, sobre la costa de Río Negro y, hacia el Sur de Península Valdés, 
sobre los sectores más profundos, cercanos a la isobata de 80 m. 

Se observó claramente la presencia de las zonas frontales señaladas por Hansen et al (2001), 
esto es, (a) una zona frontal termohalina en la boca del golfo San Matías con temperaturas desde 14 
a 15,5 °C, con un gradiente en sentido norte - sur; (b) un frente térmico hacia el SE de Península 
Valdés, siguiendo la dirección NE-SE típica de la batimetría en esa área y con temperaturas desde 
13,5 a 16°C; y por ultimo (c) un frente en la región costera sur, entre las latitudes de 43º30’ a 
45°00’S, con temperaturas entre 13 y 15,5°C. Cabe señalar que en primera instancia los gradientes 
térmicos observados parecen más pronunciados que en años anteriores.   

 
Con respecto a los valores de salinidad registrados a la misma profundidad (Fig. 15.3.2), 

debe hacerse la salvedad que deben corregirse en laboratorio a través de las muestras recogidas en 
botellas durante la campaña. En forma preliminar, el rango observado comprendió entre 33,2 y 34,1, 
ubicándose los máximos valores se en el norte del área y en el interior del golfo San Matías. Hacia 
el norte de Península Valdés se observaron gradientes latitudinales entre 32,4 y 33,8. En la boca del 
San Matías, coincidente con el frente señalado en temperatura, también se observó un gradiente de 
salinidad con valores desde 33,6 a 34,0. Al sur de Península Valdés el campo de salinidad se mostró 
homogéneo, con valores cercanos a 33,4.  
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Fig. 15.3.1. Isotermas a 5 metros de profundidad. 
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Fig. 15.3.1. Isohalinas a 5 metros de profundidad 
 
 
16. CONCLUSIONES 
 

No obstante los retrasos sufridos por rotura de la red de pesca y por algunos periodos de 
condiciones climáticas adversas, que forzaron la modificación de las actividades planificadas, se 
concretó una aceptable campaña y, si bien se trata de resultados preliminares susceptibles de alguna 
modificación, el método hidroacústico arrojó una estimación de la abundancia total de este efectivo 
relativamente alta sobre la plataforma, algo superior a 1,5 millones de toneladas. Otros aspectos 
biológicos confirmaron estudios previos sobre este efectivo: el predominio en la biomasa 
poblacional de los grupos de edad 1 y 2; las elevadas tasas de mortalidad total que operarían sobre el 
stock y la menor precocidad de maduración de estos individuos respecto de sus pares al norte de los 
41º de latitud. En el San Matías se estimó una biomasa puntual algo menor de 90 mil toneladas, 
principalmente compuesta por ejemplares juveniles y adultos de pequeña talla, estos últimos 
localizados en el sur del golfo. 
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