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Áreas de presencia y biomasa de anchoíta (Engraulis anchoita) durante una campaña 
de evaluación de merluza realizada entre 41º y 48ºS durante agosto-octubre de 2007. 

 
Buratti C.C. 

 
Resumen 

 
Se analizaron los registros acústicos obtenidos durante dos etapas de la campaña de 

evaluación de merluza realizada entre agosto y octubre de 2007 en el área comprendida entre 41º y 
48ºS. Se estudió la distribución de anchoíta en relación con la temperatura superficial del mar y con la 
estabilidad de la columna de agua. Además, se utilizó la técnica de remuestreo (bootstrapping) para 
calcular, en un área definida, la biomasa y los intervalos de confianza de la misma. La biomasa 
estimada a partir de la media aritmética de todos los datos acústicos (N= 2481) en el área de presencia 
de la especie fue aproximadamente un millón seiscientas mil toneladas, similar a la resultante de 
promediar valores calculados mediante 2500 extracciones aleatorias de muestras de menor tamaño (la 
sexta parte de los datos originales). Dichas estimaciones, que deben considerarse algo groseras por los 
pocos lances disponibles para derivar valores en t/mn2 a partir de los registros originales de 
integración, fueron próximas a la biomasa obtenida en la última campaña de evaluación de anchoíta 
(diciembre de 2006: 1,57 millones); en cambio, las estructuras de tallas de ambos cruceros fueron 
muy diferentes, destacándose la ausencia casi total de ejemplares pequeños (longitud total<120 mm) 
en los lances efectuados durante la campaña de merluza. En función de la latitud, los registros 
acústicos permitieron observar importantes concentraciones de anchoíta en dos regiones diferentes: 
(a) entre 43º y 44ºS y en proximidades de la costa, donde se obtuvieron altas densidades tanto en la 
boca del Golfo Nuevo como algo más al sur, hacia Isla Escondida; y (b) en latitudes comprendidas 
entre 41º y 44ºS en plataforma media y proximidades de la isobata de 100 m. Al sur de 45ºS sólo se 
obtuvieron registros acústicos de anchoíta en el norte y el sur del Golfo San Jorge, cerca de la costa. 
A diferencia del patrón habitual observado en primavera tardía, quizá por tratarse de un momento de 
transición entre condiciones de homogeneidad (propias de invierno) y de clara estratificación de la 
columna de agua y formación de frentes que ocurren en primavera-verano, los cardúmenes no se 
hallaron asociados con la posición media de los frentes marinos. Además, se destaca la presencia de 
anchoíta a temperaturas superficiales del mar menores a las registradas previamente. Este trabajo 
constituye un nuevo aporte al conocimiento de la distribución de la población patagónica de anchoíta 
en épocas del año distintas a la primavera. 

 
Introducción 

 
En la región comprendida al sur de 34ºS se ha determinado la existencia de cuanto menos dos 

grupos poblacionales de anchoíta (Engraulis anchoita), el bonaerense y el patagónico (Hansen, 
2000). Generalmente, la abundancia de ambas poblaciones es estimada de manera directa mediante  
campañas de evaluación acústica llevadas a cabo con los buques de investigación del Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).  

Se han destacado con anterioridad las limitaciones existentes en la información biológico-
pesquera de la población austral (Hansen et al., 2007), especialmente en épocas del año distintas a la 
primavera tardía, época en la cual se realiza la evaluación acústica del efectivo. Los valores del 
coeficiente de retrodispersión sonora de la columna de agua (sA) obtenidos durante la evaluación 
acústica pueden ser convertidos en valores de biomasa, mediante algoritmos específicos y 
estimaciones de la talla y el peso medio de los peces insonificados. Muestras representativas de estos 
se obtienen, en las campañas de evaluación de anchoíta, con redes de media agua. Esta es una de las 
razones por las que resulta problemático estimar acústicamente durante una campaña y de manera 
conjunta la abundancia absoluta de peces pelágicos y demersales (Castro Machado y Hansen, 2006).   

La información originada en campañas diseñadas con objetivos diferentes a los de un crucero 
de evaluación de recursos pelágicos permite conocer la distribución de anchoíta al sur de 41ºS en 
épocas distintas a la primavera tardía. Tomando como referencia el trabajo de Castro Machado y 
Hansen (2006), quienes analizaron los datos acústicos de anchoíta obtenidos en una campaña de 
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evaluación de merluza (Merluccius hubbsi) durante agosto de 2005, este trabajo tiene como objetivo 
analizar la información de anchoíta colectada en las dos etapas de la campaña de evaluación de 
merluza realizada entre agosto y octubre de 2007.  

En esta oportunidad, además, se han utilizado esos datos acústicos para calcular la biomasa y 
construir intervalos de confianza alrededor de la estimación aplicando la técnica de remuestreo 
(bootstrapping). 

La relación entre la formación de estructuras físicas, como los frentes marinos, y la presencia 
de anchoíta durante la temporada reproductiva ha sido destacada en trabajos anteriores (Sánchez y 
Ciechomski, 1995; Hansen et al., 2001; Buratti et al., 2006). Sin embargo, existe escasa información 
sobre la distribución de esta especie en épocas del año distintas a la primavera. Por ello, en este 
trabajo se analiza la relación entre temperatura superficial del mar, estabilidad de la columna de agua 
y presencia de anchoíta. 

 
 

Materiales y métodos 
 
Adquisición y procesamiento de los datos oceanográficos 
 
En las 93 estaciones oceanográficas realizadas en agosto-octubre de 2007 se empleó un 

equipo CTD Sea Bird 19, calibrado con mediciones de salinidad realizadas en un salinómetro 
Guildline Autosal. El procesamiento posterior de los datos por personal del Gabinete de Oceanografía 
se efectuó por medio de las rutinas estándar Seasoft (Sea-Bird Electronics, 1997). Para cuantificar la 
estratificación se utilizó el parámetro de estabilidad φ de Simpson (1981), expresado en J*m-3 y 
dispuesto en cuatro categorías, a saber:  

 
( i ) valores de estabilidad ≤ 9,99, representando zonas donde la columna de agua puede considerarse 
homogénea; 
( ii ) valores entre 10 y 69,99, asociados con la presencia de frentes térmicos y cuyo valor medio, la 
línea de estabilidad de 40 J*m-3, fue usada por Martos y Sánchez (1997) para definir la posición 
media de los frentes; 
( iii ) valores entre 70 y 129,99, correspondientes a zonas definitivamente estables, las cuales se 
hallan relativamente cerca de los frentes; y 
( iv) índices de estabilidad ≥ 130, propios de zonas marinas altamente estables, lejos de los frentes 
térmicos. 

Los registros de abundancia de anchoíta (sA)(Mac Lennan et al., 2002), de temperatura 
superficial del mar y de índice de estabilidad (φ) resultaron irregularmente distribuidos en latitud y 
longitud. A partir de estos datos y mediante el procedimiento de kriging incluido en el paquete 
estadístico Surfer 8.0 (Golden Software, 2002) se obtuvieron grillas de valores regularmente 
espaciados de aquellas variables. En ambos casos se usó la misma geometría de grilla (68 x 100 km).  

 
Adquisición y procesamiento de los datos acústicos  
 
Se utilizaron valores del coeficiente sA, que se expresa en unidades de m2*mn-2, 

correspondientes a anchoíta, registrados entre los 41º y 48ºS durante las dos etapas que comprendió la 
campaña “OB-05/07”. La misma fue llevada a cabo por el BIP “Capitán Oca Balda” con el objetivo 
de estimar la biomasa de Merluccius hubbsi mediante el método de área barrida (Dato, 2005). 
Personal del laboratorio de Hidroacústica del INIDEP fue especialmente embarcado para la 
adquisición y procesamiento de los datos acústicos de anchoíta. 

Se realizó un barrido acústico continuo de los trayectos entre lances, mediante una ecosonda 
científica SIMRAD EK-500 asociada a un transductor split-beam de 38 kHz y a una computadora HP-
9000, en la cual se almacenaron los datos en tiempo real con una resolución espacial de una milla 
náutica. Los valores del coeficiente sa surgieron del procesamiento in situ de los datos mediante la 
utilización del software Simrad Bergen Echointegrator (BEI 500), el cual permite asignar valores de 
ecointegración a los registros ecoicos característicos de la especie. Durante ambas etapas, la 
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embarcación permaneció al garete durante varios períodos, especialmente durante las noches. En 
estas condiciones, es posible que en algunos segmentos del barrido acústico la velocidad de la deriva 
fuera similar a la del desplazamiento de cardúmenes, y se violase el supuesto de inmovilidad relativa 
de los peces insonificados respecto del desplazamiento del buque. Para evitar ese efecto se 
descartaron los valores de sA correspondientes a las unidades cuyo recorrido demandó más de treinta 
minutos (velocidad de 2 knt).  

Los valores del coeficiente sA se convirtieron en densidad de biomasa de peces utilizando 
algoritmos que relacionan la talla de estos con su potencia de blanco individual (TS), como el 
establecido para clupeidos por Foote (1987). Mediciones realizadas in situ sobre anchoíta han 
arrojado resultados similares a los obtenidos por dicho modelo (Madirolas, 1991). 

Como se mencionó anteriormente, la relación entre el tamaño de los peces y la estimación de 
biomasa por unidad de área implica que deban medirse y pesarse muestras de los peces insonificados. 
Como los datos acústicos utilizados en este trabajo provienen de una campaña de evaluación de 
merluza, en la cual la posición de los lances de arrastre de fondo está preestablecida, las muestras de 
anchoíta recogidas como captura acompañante en cinco de dichos lances se complementaron con 
datos correspondientes al desembarque de dos buques comerciales: Atrevido y Júpiter, que se 
hallaban pescando en el área al momento de realizarse la campaña de merluza (Tabla 1).  

Los pasos para calcular la densidad de biomasa a partir de un valor de sa normalizado a 1 mn 
provisto por la ecosonda EK-500 son (ver Hansen y Madirolas, 1996): 

 
1.  A partir de la talla media se obtiene el valor de TS, utilizando la ecuación 

generalizada para Clupeidos propuesta por Foote (1987): 
 

( ) dbLtTS 9.71log20 −=                     siendo   TS: potencia de blanco 
         Lt: longitud total media de los peces 

 
2. A partir del valor de TS se obtiene el valor de la sección equivalente de 

retrodispersión sonora del blanco σ bs  (en m2):  
 

( )10 10/TS

bs =σ  
 
3.  Con el valor de σ bs  individual y el peso medio expresado en kg, se obtiene la 

sección equivalente de retrodispersión sonora del blanco, normalizada por unidad de peso          

σ kgbs−
(en m2/kg): 

 

W
bs

kgbs
σσ =

−
                                                    siendo W  el peso medio individual 

 
4.  El valor de sA

 proporcionado por la ecosonda EK-500 debe dividirse por 4π: 
 

π4
500ss AEK

A
−=  

 
5.  Finalmente, se calcula la densidad de biomasa (en toneladas por mn2) 

correspondiente a la unidad de integración empleada (una milla náutica, en este caso). 
 

σϕ
kgbs

A
a

s
−

=   * 1000   
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La estimación de la biomasa se refirió a un área definida de acuerdo con la presencia de 

registros de anchoíta, eliminando del recorrido acústico total aquellas zonas periféricas donde los 
valores de densidad de la especie fueron nulos. La biomasa se obtuvo multiplicando la superficie de 
dicha área (en mn2) por el valor medio de densidad de anchoíta (en t/mn2). Para el cálculo de esta 
media se adoptó un diseño aleatorio simple y se incluyeron los valores de densidad igual a cero 
registrados en el interior del área antes definida. 

Se calculó un factor de ponderación (Fpi) para cada lance de pesca con muestra de anchoíta 
con el objetivo de proyectar la composición de tallas de esa especie en cada lance (en función de un 
valor de sa asignado a cada lance) a la estimación de la población. Esta estructura de tallas fue 
comparada con la obtenida en la campaña de evaluación de anchoíta en 2006.  
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 donde es la estimación de la biomasa poblacional, es el peso de la muestra de de 
anchoíta en kg para cada lance (i),  representa el valor de sA para cada intervalo de integración 
(j) asociado al lance i-ésimo. 
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Aplicación de la técnica de remuestreo o bootstrapping 
 
En ausencia de cualquier otro conocimiento, la distribución de valores encontrada en una 

muestra aleatoria de tamaño n de la población es la mejor información para aproximar su distribución 
de probabilidades. El extraer repetidamente, con reemplazo, elementos de la muestra se aproxima a 
remuestrear la población (Guevara, 2005).  

Los datos acústicos de abundancia de anchoíta suelen tener distribuciones fuertemente 
contagiosas, desplazadas hacia los valores más bajos e incluyendo mayoría de registros nulos. Sin 
poder anticipar cuál sería la distribución de estimadores de densidad media a partir de la media 
aritmética de los datos reunidos en esta campaña, se empleó un procedimiento de remuestreo no 
paramétrico y el método de los percentiles (Efron, 1979) para construir intervalos de confianza 
alrededor de la biomasa estimada. Un valor medio de biomasa y su intervalo de confianza se 
obtuvieron luego de realizar 2500 simulaciones o pseudomuestras (cada una de 420 extracciones, 
sobre un total de 2481 valores originales) de la variable t/mn2. La cantidad de 420 surgió de dividir el 
total de datos por 6 (número que se juzgó adecuado para evitar la autocorrelación entre valores 
acústicos vecinos, sin perder demasiada información). 

 
 

Resultados y Discusión 
 

Durante la campaña de evaluación de merluza del año 2007 (Fig. 1) se obtuvieron registros de 
5861 millas náuticas, en 864 (15%) de las cuales (Tabla 2) hubo presencia de anchoíta (Fig. 2). 
Similar porcentaje de registros de anchoíta (13%) fue obtenido en una campaña de evaluación de 
merluza realizada en 2005 con un recorrido acústico mucho menor (2131 millas náuticas), ya que la 
misma no cubrió el área comprendida entre 41º y 43ºS (Castro Machado y Hansen, 2006). En 2007, 
en esa franja latitudinal se localizaron importantes concentraciones de anchoíta, como así también 
entre 43º y 43º30´. Coincidentemente, al sur de 41ºS comenzaron a registrarse capturas comerciales 
significativas a partir de la primera semana de octubre, cuando barcos con asiento en el puerto de Mar 
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del Plata operaron en los rectángulos codificados “4261” y “4262”. Durante los primeros diez días de 
octubre se desembarcaron aproximadamente 2000 toneladas provenientes de los mencionados 
rectángulos donde, además, se obtuvieron muy buenas calificaciones comerciales, con un promedio 
de 35 piezas por kilo.  

Al igual que en trabajos previos que han destacado la presencia de esta especie a temperaturas 
superiores a 8ºC, tanto en época reproductiva (Sánchez y Ciechomski, 1995; Hansen et al., 2002; 
Buratti et al., 2006) como fuera de ella (Brandhorst et al., 1971), las mayores concentraciones se 
hallaron a temperaturas superiores a los 8ºC (Fig. 3). Sin embargo, cabe destacar que tanto en 
plataforma media como en el sur del Golfo San Jorge se observaron densos cardúmenes a 
temperaturas próximas a los 6ºC.  

La estabilidad de la columna de agua resultante de gradientes de densidad de origen térmico o 
salino, parece más determinante que la temperatura de la superficie del mar como factor que afecta la 
distribución de la anchoíta patagónica (Hansen, 2004). En primavera tardía, durante la época 
reproductiva, la presencia de los cardúmenes más densos se halla estrechamente asociada con la 
posición media de los frentes (Hansen et al., 2001; Buratti et al., 2006). Tal patrón no se observó en 
la campaña analizada, en la que los mayores registros acústicos de anchoíta (Fig. 4) se hallaron en 
regiones del mar homogéneas (<10 J*m-3), o bien en regiones estables (≥ 70 J*m-3). Valores del 
índice de estabilidad comprendidos entre 10 y 69,99 J*m-3 se registraron en gran parte de la 
plataforma media del área estudiada, pero aquellos entre 35 y 45 J*m-3 (en torno a los 40 J*m-3 que 
definen la posición media de un frente) delimitaron una franja del mar mucho más estrecha, quizá por 
tratarse de un momento de transición entre condiciones de homogeneidad (propias de invierno) y de 
clara estratificación de la columna de agua y formación de frentes que ocurren en primavera-verano 
(Hansen et al., 2001).  

 Como se ha mencionado en la metodología, fueron descartados de los análisis posteriores 
aquellos valores de sA correspondientes a las unidades de muestreo acústico (una milla) cuyo 
recorrido demandó más de treinta minutos (N= 42). Esto ocurrió cuando la embarcación permaneció 
al garete, especialmente en horas nocturnas, y en algunos de tales segmentos del recorrido acústico la 
velocidad de la deriva del buque pareció guardar una relación con los valores de abundancia, quizás 
porque los peces se desplazaban con velocidad y sentido similares al buque (Fig. 5).  

Los registros acústicos válidos, analizados en función de rectángulos de medio grado de 
latitud, mostraron los promedios más elevados entre 41º y 44ºS. Dentro de esta franja latitudinal se 
diferenciaron dos grandes áreas de concentración de anchoíta: 

 
1- Entre 43º y 44ºS y en proximidades de la costa, donde se obtuvieron los mayores valores de 

abundancia relativa de la especie, tanto en la boca del Golfo Nuevo como algo más al sur, 
cerca de Isla Escondida. 

2- En latitudes comprendidas entre 41º y 44ºS en plataforma media y proximidades de la isobata 
de 100 m.  

 
Al sur de 45ºS sólo se registró anchoíta en el norte y en el sur del Golfo San Jorge, 

relativamente cerca de la costa.  
La densidad media de anchoíta en el área de ocurrencia, cuya superficie alcanzó 38.690 mn2 

(Fig.1) fue de 41,4 ± 8,6 t/mn2, y por consiguiente se estimó una biomasa de 1.601.801 t. La media de 
las salidas de los remuestreos empleando sólo 420 valores por vuelta fue similar (41,7 ± 1,04 t/mn2 y 

1.614.240 t respectivamente). El coeficiente de variación de la estimación aritmética de la biomasa a 
partir de los datos acústicos fue 11 % (25 % en el caso del bootstrapping). 

El valor medio de sA obtenido en 2007 (133,5) fue mayor al obtenido en 2005 (56,2). Sin 
embargo ambos promedios, así como los porcentajes de valores positivos del parámetro en el 
recorrido total, fueron inferiores a los registrados en las campañas de evaluación del efectivo 
realizadas en el mes de diciembre (Tablas 2 y 3). Evidentemente, la presencia de anchoíta en el área 
estudiada es mayor en primavera tardía (cuando se llevan a cabo las campañas especialmente 
dirigidas a evaluar su abundancia) que en invierno e inicios de primavera, cuando se efectúan los 
cruceros de evaluación de merluza (Castro Machado y Hansen, 2006).  

La estimación de biomasa, surgida de la campaña del año 2007 destinada al estudio de 
merluza, debe considerarse algo grosera. En efecto, se ha dispuesto de pocos lances (cinco de la 
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propia campaña y dos de embarcaciones comerciales) para contar con estimaciones de talla y peso 
medio y derivar valores en t/mn2 a partir de los registros originales de integración. Casualmente, la 
estimación resultó próxima a la biomasa obtenida en la última campaña dirigida a la evaluación de 
anchoíta, en diciembre de 2006 (1.574.359 t), cuando se investigó un área mucho más limitada 
(24.341 mn2). En cambio, las estructuras de tallas de ambos cruceros fueron muy diferentes, 
destacándose la ausencia de ejemplares pequeños durante la campaña de merluza (Fig. 6). En 2006, si 
bien la mayoría de la biomasa poblacional recayó sobre los grupos de edad menores, que constituyen 
habitualmente gran parte de la biomasa de anchoíta (Hansen, 2004), se observó una importante 
proporción de individuos mayores, que constituyeron el 40% de la biomasa (Hansen, 2006). En el año 
2007 los ejemplares con tallas menores a 120 mm casi no estuvieron representados en las muestras, 
probablemente debido a no haberse efectuado lances de pesca en áreas costeras ni frente al Golfo San 
Matías. Si se sumara esa fracción de la población, la estimación de su abundancia total sería mayor. 

La explotación comercial de la población de anchoíta que habita al sur de 41ºS ha sido 
tradicionalmente modesta. Las recomendaciones de capturas biológicamente aceptables (CBA) se 
realizan aplicando un modelo de producción estructurado por edades que se calibra con índices de 
biomasa obtenidos en las campañas de evaluación de diciembre (Hansen et al, 2006). No obstante, 
aun con las limitaciones antes mencionadas y teniendo en cuenta la suspensión de la campaña de 
evaluación de diciembre de 2007, este trabajo constituye un aporte para el conocimiento de la 
distribución y abundancia puntual de la especie al sur de 41ºS. Las estimaciones de abundancia  
obtenidas en campañas realizadas en épocas diferentes a la primavera podrían proporcionar, de 
mantenerse esta actividad, un nuevo índice para la calibración del modelo de evaluación. 
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Tabla 1. Posición de los lances con muestras de anchoíta. Datos de tallas y pesos medios. 

 
Origen de los datos Latitud Longitud Talla media (cm) Peso medio (g) 

OB-05/07 L. 11 43º07´ 62º43´ 16,6 28,83 
OB-05/07 L. 204 43º49´ 64º56´ 15,7 24,97 
OB-05/07 L. 205 44º02´ 64º47´ 17,0 30,30 
OB-05/07 L. 210 44º58´ 65º24´ 15,6 22,93 
OB-05/07 L. 213 44º43 65º12´ 17,2 30,84 

B/P Júpiter 42º 61º 16,2 27,61 
B/P Júpiter 42º 62º 16,2 27,61 

B/P Atrevido 42º12´ 62º38´ 16,3 28,89 
 
 

Tabla 2. Valores medios de sa de anchoíta por medio grado de latitud registrados en las campañas de 
evaluación de merluza en 2005 y 2007. 

1 Datos tomados de Castro Machado & Hansen (2006). 

Campaña  
merluza 2007 

Campaña 
 merluza 2005 1 

 
Latitud 

sa medio N sa medio N 
41º00´- 41º29´ 6,63 144 S/D S/D 
41º30´- 41º59´ 82,22 281 S/D S/D 
42º00´- 42º29´ 126,08 350 S/D S/D 
42º30´- 42º59´ 500,89 492 S/D S/D 
43º00´- 43º29´ 783,81 374 262,59 17 
43º30´- 43º59´ 238,87 582 313,24 66 
44º00´- 44º29´ 21,31 309 76,23 39 
44º30´- 44º59´ 49,47 514 0,00 38 
45º00´- 45º29´ 45,17 423 148,62 485 
45º30´- 45º59´ 0,00 803 38,37 439 
46º00´- 46º29´ 2,25 639 7,29 361 

> 46º30´ 12,84 950 0,00 686 
Total general 133,5 5861 56,16 2131 

Mayor sa 35235  6218  
sa  15%  13% 
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Tabla 3. Valores medios de sa de anchoíta por medio grado de latitud registrados en las campañas de 
evaluación de anchoíta en diciembre de 1999, 2004 y 2007. 

1 Datos tomados de Castro Machado & Hansen (2006). 
 

Anchoíta diciembre 
2006 

Anchoíta  
diciembre 2004 1 

Anchoíta  
diciembre 1999 1 

 
Latitud 

sa medio N sa medio N sa medio N 
41º00´- 41º29´ 1361,76 181     263,33 64 104,55 102 
41º30´- 41º59´ 749,50 397 251,06 240 319,77 264 
42º00´- 42º29´ 729,49 247 680,21 251 688,77 182 
42º30´- 42º59´ 1080,67 191 882,04 238 1544,54 147 
43º00´- 43º29´ 951,30 239 893,68 247 696,61 165 
43º30´- 43º59´ 842,74 228 772,95 270 386,76 177 
44º00´- 44º29´ 358,91 45 474,32 46 108,47 38 
44º30´- 44º59´ 1593,69 90 457,04 58 S/D S/D 
45º00´- 45º29´ S/D S/D 928,8 30 S/D S/D 
45º30´- 45º59´ S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
46º00´- 46º29´ S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

> 46º30´ S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
Total general 974,77 1618 667,17 1444 590,70 1075 

Mayor sa 40817  9103  17189  
sa  60%  37%  57% 
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Figura. 1. Valores del coeficiente de retrodispersión sonora sa (en m2*mn-2) obtenidos durante la 
campaña de evaluación de merluza (Escala: raíz cuadrada,7 : lances con muestra de anchoíta, 
área definida para la estimación de biomasa). 
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Figura. 2. Imagen correspondiente a registros acústicos diurnos de anchoíta localizados entre 30 y  
90 m de profundidad (42º34’S-60º13’W)  
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Fig. 3. Temperatura superficial del mar y abundancia relativa (valores de sa en m2*mn-2) de anchoíta 
patagónica en agosto-octubre de 2007. 
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Fig. 4. Valores del índice de estabilidad (J*m-3) y abundancia relativa (valores de sa en m2*mn-2) de 
anchoíta patagónica en agosto-octubre de 2007. 
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Fig. 5. Relación, observada en un segmento del recorrido acústico en que el buque se encontraba al 
garete, entre el tiempo demandado para completar millas sucesivas y los valores registrados de 
abundancia de anchoíta (t/mn2). 
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Fig. 6. Número de ejemplares (en miles) estimados por clase de talla (5 mm intervalo) en las 
campañas de evaluación de anchoíta (2006) y merluza (2007). 
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