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RESUMEN

El	 crucero	de	Evaluación	Hidroacústica	 de	Recursos	
Pelágicos	(Crucero	1909-11),	fue	realizado	a	lo	largo	
de	la	costa	peruana (03°23'S-18°02'S),	entre	el	29	de		
setiembre	 al	 15	 de	 noviembre	 del	 2019,	 con	
participación	de	los	buques	de	investigación	cientı�́ica	
del	Instituto	del	Mar	del	Perú	(IMARPE):	BIC	José	Olaya	
Balandra,	 BIC	 Flores	 Portugal	 y	 BIC	 Humboldt.	
Utilizando,	 los	 datos	 acústicos,	 recogidos	 por	 los	
buques	 cientı́ �icos,	 estimamos	 la	 biomasa	 de	
anchoveta,	usando	siete	metodologıá s	hidroacústicas	
en	 tres	 tipos	 de	 técnicas	 en	 el	 procesamiento	 y	
posterior	análisis	de	los	registros	ecoacústicos	para	las	
frecuencias	 de	 120	 y	 38	 kHz:	 i)	 estrati�icación	 por	
áreas	 isoparalitorales;	 ii)	 estrati�icación	 por	
transectos;	y	por	iii)	geoestadıśtica.	Los	tres	mejores	
estimados	 de	 biomasas	 de	 anchoveta,	 fueron	 8.38	
millones	 de	 toneladas,	 obtenido	 con	 el	 método	 de	
estrati�icación	por	 áreas	 isoparalitorales,	usando	 los	
datos	 acústicos	 de	 la	 frecuencia	 de	 120	 kHz;	 8.47	
millones	 de	 toneladas,	 obtenido	 con	 el	 método	 de	
estrati�icación	por	transectos,	usando	los	datos	de	la	
frecuencia	 de	 38	 kHz;	 y,	 8.22	millones	 de	 toneladas	
obtenido	 con	 el	 método	 geoestadıśtico,	 usando	 los	
datos	de	la	frecuencia	de	120	kHz,	con	coe�icientes	de	
va r i a c i ó n 	 d e l 	 5 . 4 4% , 	 1 3 . 7 1% 	 y 	 3 3 . 2 1% ,	
respectivamente.	 Se	 prestó	 particular	 atención	 a	 las	
mediciones	 y	 los	 estimados	 de	 distribución	 de	
frecuencia	de	tamaños	y	la	relación	longitud-peso	de	la	
anchoveta	 frente	 a	 la	 costa	 peruana	 en	 base	 a	 lo	
registrado	durante	este	crucero	1909-11,	y	al	uso	de	
esta	 información	 en	 las	 ecuaciones	 de	 potencia	 de	
blanco	(TS)	y	los	estimados	de	densidad	por	estratos	
de	la	anchoveta,	debido	a	la	gran	in�luencia	que	pueden	
tener	 en	 las	 estimaciones	 de	 la	 biomasa	 de	 la	
población,	 independientemente	 de	 la	 técnica	
hidroacústica	 que	 se	 utilice.	 Por	 los	 resultados	
obtenidos	se	concluye	que	la	población	de	anchoveta	
en	el	ecosistema	marino	peruano	es	abundante	y	se	
encuentra	 en	 un	 estado	 saludable,	 aunque	 su	
abundancia	 y	 en	 particular	 sus	 patrones	 de	
distribución	 pueden	 ser	 afectados	 por	 eventos	
climáticos	anómalos.
Palabras	clave:	Valor	NASC	de	anchoveta	/	biomasa	
de	anchoveta	/	método	de	estrati�icación	/	método	
geoestadıśtico	/	abundancia	total	de	peces

INTRODUCCIÓN

La	 parte	 norte	 del	 Sistema	 de	 la	 Corriente	 de	 Perú	
(también	conocida	como	Corriente	de	Humboldt)	 ,	[1]
produce	más	peces	por	unidad	de	área	que	cualquier	
otra	región	de	los	océanos	del	mundo,	es	in�luenciada	
por	 una	 intensa	 variabilidad	 climática	 regional	 en	
d i f e ren te s 	 e s c a l a s 	 e spa c i o - t empora l e s 	 y,	
representando	tan	solo	el	0.1%	de	la	super�icie	de	las	
aguas	oceánicas	mundiales,	aporta	más	del	15%	de	las	
capturas	globales	 .	La	pesquerıá	peruana	se	basa	[2-6]
principalmente	en	la	captura	de	anchoveta	(Engraulis	
ringens).	 Además,	 la	 anchoveta	 es	 uno	 de	 los	
elementos	más	importantes	de	la	cadena	alimentaria	y	
juega	un	papel	clave	en	el	ecosistema	marino	peruano.	
Y,	 por	 tanto,	 es	 de	 gran	 importancia	 garantizar	 la	
sostenibilidad	de	su	pesquerıá 	mediante	la	aplicación	
de	medidas	de	gestión	pesquera	basadas	en	la	mejor	
información	 cientı́�ica	 disponible,	 incluidas	 las	
referentes	a	su	biomasa	y	estado	de	explotación.

El	 manejo	 de	 la	 pesquerı́a	 peruana	 se	 realiza	 con	
normas	 y	 decretos	 emitidos	 por	 el	 Ministerio	 de	 la	
P roducc i ón 	 (PRODUCE) , 	 de 	 a cuerdo 	 a 	 l a s	
recomendaciones	generadas	por	el	Instituto	del	Perú	
(IMARPE)	 .	Para	proporcionar	recomendaciones	de	[7]
cuotas	de	captura,	el	IMARPE	estima	la	biomasa	total	
de	la	anchoveta	(Engraulis	ringens)	para	las	regiones	
norte-centro	 (03°23'	 -	 15°59'S)	 y	 sur	 (16°00'	 -	
18°02'S)	siguiendo	un	protocolo	interno	[8].

Para	 la	 recomendación	 de	 la	 cuota	 total	 de	 captura	
anual	o	estacional	para	la	pesquerıá 	de	anchoveta,	el	
IMARPE	prepara	 escenarios	 posibles	 de	 explotación	
de�inidos	 por	 un	 rango	 aceptable	 de	 tasas	 de	
mortalidad	por	pesca	y	sus	correspondientes	tasas	de	
explotación	 que,	 al	 aplicarse	 a	 las	 estimaciones	
actualizadas	de	la	biomasa	total	y	la	abundancia	por	
tallas	 del	 stock,	 da	 un	 rango	 de	 posibles	 cuotas	 de	
captura	en	forma	de	Tabla	de	Decisión	[8].	

Las	 estimaciones	 de	 biomasa	 de	 la	 anchoveta	 se	
realizan	 por	 al	menos	 dos	métodos	 diferentes,	 pero	
complementarios.	Uno	es	el	método	hidroacústico,	que	
es	un	método	de	estimación	directo	que	tiende	a	dar	
mejores	 resultados	 durante	 el	 verano,	 cuando	 el	
recurso	está	concentrado	más	cerca	de	 la	costa;	y	el	
otro	es	el	método	analıt́ico	de	proyección	a	corto	plazo	
o	modelo	de	Balance	Poblacional	 	Este	método	[9-11].
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se	puede	aplicar	en	cualquier	momento	del	año,	pero	
resulta	 particularmente	 útil	 al	 actualizar	 las	
estimaciones	 de	 biomasa	 durante	 la	 primavera,	
cuando	la	anchoveta	tiende	a	estar	más	dispersa,	y/o	
cuando	 ocurren	 �luctuaciones	 marcadas	 en	 las	
condiciones	 y	 la	 dinámica	 ambiental	 debido	 a	
anomalıás	 oceanográ�icas.	 Que,	 al	 provocar	 cambios	
en	el	comportamiento	y	una	más	amplia	dispersión	de	
los	cardúmenes	de	anchoveta	 	pueden	conducir	[12,	8],
a	una	variabilidad	mayor	en	los	estimados	de	biomasa	
con	 los	métodos	 hidroacústicos.	 Esta	 cuota	 total	 de	
pesca	es	luego	asignada	mediante	cuotas	individuales	
a	 las	 embarcaciones	 pesqueras	 por	 PRODUCE,	 de	
acuerdo	a	la	“Ley	sobre	Lıḿites	Máximos	de	Captura	
por	Embarcación”	[13-15].

Las	 condiciones	del	 ambiente	marino	 frente	 al	 Perú	
entre	agosto	y	noviembre	de	2019	se	caracterizaron	
por	una	alta	variabilidad	y	la	presencia	de	anomalıás	
oceanográ�icas	 más	 o	 menos	 marcadas.	 Estas	
anomalı́as	 fueron	 observadas	 en	 el	 crucero	 de	
Evaluación	 de	 Biomasa	 Desovante	 de	 la	 Anchoveta	
1908-09	 por	 el	Método	 de	 Producción	 de	 Huevos	 y	
Larvas	(el	código	1908-09	signi�ica	que	el	crucero	fue	
realizado	en	el	año	2019	entre	los	meses	de	agosto	y	
setiembre),	 como	 durante	 el	 crucero	 de	 Evaluación	
Hidroacústica	 de	 Recursos	 Pelágicos	 1909-11.	
Durante	 este	 último	 crucero,	 se	 observó	 que	 la	
amplitud	expandida	de	las	frıá s	aguas	costeras	habıá	
provocado	una	amplia	dispersión	de	los	cardúmenes	
de	 anchoveta,	 que	 por	 su	 amplia	 distribución	
horizontal	se	encontraron	alcanzando	distancias	muy	
superiores	a	los	100	mn	de	la	costa	en	algunas	zonas.	
Además,	durante	este	crucero	1909-11,	se	detectaron	
varias	 áreas	 de	 gran	 abundancia	 de	 pre-reclutas	 de	
anchoveta	[16-17].

Durante	 la	 segunda	 parte	 del	 año	 2019,	 ocurrieron	
varias	anomalıás	en	el	ecosistema	peruano,	primero	
con	la	llegada	de	ondas	Kelvin	cálidas	y	frıá s	 ,	[18,	19]
afectaron	 el	 comportamiento	 de	 los	 cardúmenes	 de	
a n c h ove t a 	 . 	 To d a s 	 e s t a s 	 a n oma l ı́ a s ,	[ 2 0 ]
redistribuyeron	el	 recurso	 con	abundantes	 juveniles	
cerca	 de	 la	 super�icie	 	 Existe	 evidencia	 de	 que	[21].
situaciones	 similares	 han	 ocurrido	 en	 el	 pasado	
reciente,	 cuando	ha	habido	aumentos	notorios	en	 la	
TSM	debido	a	eventos	cálidos	de	El	Niño	o	la	llegada	de	
ondas	Kelvin	cálidas	[22].

Estos	 cambios	 en	 la	 dinámica	 ambiental	 y	 en	 la	
distribución	 de	 la	 anchoveta	 que	 obstaculizaron	 el	
normal	desarrollo	de	la	segunda	temporada	de	pesca	
de	 anchoveta	 2019,	 hicieron	 que	 algunos	 actores	
relevantes	 del	 sector	 pesquero	 peruano,	 levantaran	
dudas	sobre	las	estimaciones	de	biomasa	de	anchoveta	
y	el	proceso	de	determinación	de	la	cuota	de	captura,	
e l a bo rado s 	 po r 	 IMARPE , 	 qu e 	 s e 	 b a s a ron	
principalmente	 en	 los	 resultados	 del	 método	 de	
Balance	Poblacional.	Por	lo	tanto,	se	decidió	ampliar	
esta	evaluación,	mediante	un	re-análisis	detallado	de	
los	 registros	 ecoacústicos	 recopilados	 durante	 el	
crucero	 de	 primavera	 1909-11	 en	 el	 estudio	 de	
evaluación	 de	 recursos	 pelágicos,	 aplicando	 una	
variedad	de	metodologıá s	hidroacústicas	utilizadas	en	
otras	partes	del	mundo.

Los	 resultados	 de	 estos	 nuevos	 análisis	 y	 las	
correspondientes	 estimaciones	 de	 la	 biomasa	 de	 la	
anchoveta	 en	 el	 ecosistema	 marino	 peruano,	
permitirán	 reforzar	 los	 estimados	 recientes	 de	 la	

biomasa	 de	 la	 anchoveta,	 a�ianzando	 las	
investigaciones	 marinas	 que	 realiza	 el	
IMARPE	 sobre	 este	 y	 otros	 recursos	
pesqueros,	en	el	marco	de	su	sostenibilidad	de	
las	 pesquerı́as	 peruanas	 con	 un	 enfoque	
ecosistémico	y	de	seguridad	alimentaria.	

MATERIALES	Y	METODOS

Área	de	estudio

Los	 datos	 acústicos	 de	 la	 anchoveta	 como	 especie	
objetivo,	 fueron	 colectados	 por	 tres	 buques	 de	
investigación	 del	 IMARPE,	 que	 participaron	 en	 el	
crucero	 de	 Evaluación	 Hidroacústica	 de	 Recursos	
Pelágicos	1909-11:	BIC	José	Olaya	Balandra,	BIC	Flores	
Portugal	y	BIC	Humboldt,	a	lo	largo	de	la	costa	peruana,	
entre	 las	 latitudes	 03°23'	 y	 18°21'S.	 Los	 datos,	
recogidos	mediante	la	aplicación	de	una	estrategia	de	
muestreo	sistemático	 	donde	alternadamente	[23-24],
los	tres	buques	de	investigación	completaron	un	total	
de	113	transectos	paralelos,	perpendiculares	a	la	lıńea	
de	 la	 costa	 y	 con	 una	 separación	 de	 10	 mn	 entre	
transectos.	Cubrieron	el	área	costera	del	mar	peruano	
hasta	 80	 mn	 de	 distancia	 de	 la	 costa,	 con	 algunos	
transectos	que	se	extendieron	más	afuera,	hasta	una	
distancia	máxima	de	 la	costa	de	116	mn	(Figura	1	y	
Tabla	1).

Pre-tratamiento	de	datos	acústicos

Los	 datos	 acústicos,	 fueron	 colectados	 usando	 los	
ecosondas	cientı�́icos	instaladas	a	bordo	de	los	buques	
de	investigación.	El	BIC	José	Olaya	Balandra	y	el	BIC	
Flores	Portugal	están	equipados	con	ecosondas	marca	
Simrad	modelo	EK80,	que	operan	con	las	frecuencias	
de	 18,	 38,	 70,	 120	 y	 200	 kHz;	mientras	 que,	 el	 BIC	
Humboldt	está	equipado	un	ecosonda	Simrad	modelo	
EK60,	que	opera	con	frecuencias	de	38,	120	y	200	kHz.	
Los	 resultados	 de	 las	 calibraciones	 acústicas	
realizadas	 según	 la	metodologıá 	 estándar	 	 y	[25,	 23]
otra	 información	 de	 los	 muestreos	 realizados	 se	
presentan	en	la	Tabla	1.

Figura	1.	Transectos	y	lances	de	pesca	realizados	por	cada	
buque	 de	 investigación	 del	 IMARPE	 durante	 el	 crucero	
1909-11
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La	 evaluación	 acústica	 de	 la	 biomasa	 se	 basa	 en	 la	
integración	de	la	energıá	de	los	ecos	(eco-integración)	
o	 señal	 acústica	 de	 retorno	 que	 se	 recibe	 de	 los	
organismos	 en	 la	 columna	 de	 agua	 que	 va	 siendo	
muestreada	por	el	barco	de	investigación.	Mediante	los	
ecosondas	se	van	transmitiendo	sonidos	a	diferentes	
frecuencias	de	onda	en	la	columna	de	agua	(hasta	los	
500	 m	 de	 profundidad)	 y	 simultáneamente	 se	 van	
registrando	 las	 señales	 de	 eco	 recibidas	 de	 los	
organismos	que	se	encuentran	en	la	columna	de	agua,	
procediéndose	 luego	 a	 cuanti�icar	 e	 interpretar	 la	
re�lectividad	de	la	energıá	acústica	de	los	organismos	
detectados.	La	relación	entre	la	energıá	transmitida	y	
la	 energı́a	 re�lejada	 es	 el	 coe�iciente	 náutico	 de	
dispersión	 acústica	 por	 área	 (NASC),	 expresado	 en	
m2.mn-2	 .	En	total,	se	muestrearon	11	442	mn.	[23]

Identi�icación	de	ecotrazos	de	anchoveta

Fue	utilizado	el	programa	EchoView	para	identi�icar	y	
discriminar	 por	 especies	 los	 ecotrazos	 de	 los	
organismos	detectados	registrados	durante	el	crucero.	
Esto	se	basó	en	información	sobre:	i)	la	composición	
por	especies,	tamaño,	etc.,	ii)	de	las	capturas	realizadas	
durante	los	lances	de	pesca	de	veri�icación;	iii)	el	tipo	
de	 eco-rastros	 registrados;	 y	 iv)	 los	 resultados	 del	
análisis	 multifrecuencia	 (grá�icos	 de	 respuesta	 de	
frecuencia	de	los	cardúmenes)	 	En	las	zonas	con	[21].
presencia	de	anchoveta,	el	valor	de	la	integración	NASC	
total	en	cada	ESDU	es	dado	por	las	sumatoria	de	los	
NASC	de	 cada	 cardumen	de	anchoveta	 (NASC	anch).	
Estos	valores	de	cada	ESDU	fueron	usados	para	este	
análisis.

Los	tres	barcos	de	investigación,	realizaron	un	total	de	
249	 lances	 de	 pesca	 de	 comprobación	 mediante	
arrastres	 pelágicos,	 los	 cuales	 se	 distribuyeron	 a	 lo	
largo	del	área	de	estudio	 y Un	total	(Figura	1	 	Tabla	1).	
de	133	de	estos	249	lances	de	pesca,	fueron	positivos	
para	la	anchoveta.

Al	 procesar,	 las	 señales	 acústicas	 del	 BIC	 José	Olaya	
Balandra	se	aumentó	el	umbral	de	exportación	de	la	
señal	de	los	cardúmenes	en	la	frecuencia	de	120	kHz	de	
-68	 a	 -72	 decibeles	 (dB)	 para	 compensar	 un	 ruido	
eléctrico	y	pérdida	de	energıá	(volumen	de	muestreo	
acústico	 reducido)	 que	 se	 observó	 en	 los	 análisis	
multifrecuencia	 de	 los	 grá�icos	 de	 la	 respuesta	 de	
frecuencia	relativa	a	120	kHz,	que	se	encontró	que	era	
causada	 por	 una	 caıd́a	 a	 tierra	 intermitente	 de	 196	
voltios	 CA	 (corriente	 alterna)	 por	 una	 resistencia	
defectuosa	en	un	calentador	de	agua	ubicado	en	la	sala	
de	bombas	 cerca	de	 la	ubicación	del	 transductor	de	
ecosonda	de	120	kHz.	El	transductor	de	la	frecuencia	
de	38	kHz	está	más	hacia	proa	y	no	se	detectó	ninguna	
alteración	de	la	señal	en	los	datos	de	la	frecuencia	de	38	
kHz.	El	aumento	del	umbral	en	las	exportaciones	de	la	
señal	de	los	cardúmenes	en	la	frecuencia	de	120	kHz	se	
hizo	 con	 el	 programa	 EchoView,	 que	 permitió	
compensar	el	ruido	generado	en	esta	frecuencia	por	la	

pérdida	 del	 volumen	 de	muestreo.	 Al	 respecto,	 	[35]
consideran	que	el	ruido	debe	ser	insigni�icante	en	las	
frecuencias,	 las	mediciones	no	deben	estar	sesgadas	
por	 ruido	 y	 el	 ruido	no	debe	 reducir	 el	 volumen	de	
muestreo.	

Datos	biológicos

La	información	sobre	la	composición	por	especies	de	la	
captura	se	tomó	después	de	cada	uno	de	los	249	lances	
de	 arrastre	 de	 comprobación	 realizados,	 y	 cuando	
hubo	presencia	de	anchoveta,	que	ocurrió	en	133	de	
los	 249	 lances,	 se	 recopilaron	 datos	 sobre	 su	
distribución	de	frecuencia	de	tallas	y	la	relación	talla-
peso,	 además	 de	 tomar	 muestras	 biológicas	 para	
análisis	posteriores.	La	distribución	de	frecuencia	de	
tallas	de	la	anchoveta,	medida	a	intervalos	de	medio	
centı́metro,	 se	 obtuvo	 para	 cada	 lance	 positivo	 de	
anchoveta;	mientras	que,	se	estimaron	tres	valores	de	
integración	NASC	anch	antes	y	después	del	 lance	de	
pesca.

Métodos	usados	para	la	estimación	acústica	de	la	
biomasa	de	anchoveta

Los	 siete	 métodos	 descritos	 a	 continuación	 se	
aplicaron	para	estimar	la	biomasa	de	anchoveta	para	
este	crucero	1909-11,	los	valores	de	las	caracterıśticas	
re�lectantes	(b20)	para	el	tamaño	de	los	peces	(L)	y	la	
frecuencia	 de	 longitud	 de	 onda	 utilizadas	 en	 las	
ecuaciones	de	Potencia	de	Blanco	 (TS)	utilizadas,	 se	
describen	en	la	Tabla	2.

	 1).	 Método	 de	 estrati�icación	 en	 áreas	
isoparalitorales	para	la	frecuencia	de	120	kHz

Este	 es	 el	 método	 que	 se	 emplea	 regularmente	 en	
IMARPE.	Consiste	en	dividir	el	área	estudiada,	en	este	
caso	el	mar	peruano,	en	lo	que	el	IMARPE	denomina	
“áreas	 isoparalitorales”,	 que	 son	 paralelogramos	
delimitados	en	sentido	vertical	por	las	lıńeas	de	30'	de	
latitud	(=	30	mn)	y	en	sentido	horizontal	por	isolıń eas	
paralelas	a	la	costa	con	10	mn	de	separación	entre	cada	
una.	 Cada	 paralelogramo	 o	 área	 isoparalitoral	 es	
considerado	como	un	estrato	de	10	mn	de	ancho	por	
30	mn	de	alto,	que	puede	contener	partes	de	varios	
transectos	con	sus	respectivas	muestras	o	ESDU.	Esta	
metodologı́a	 es	 derivada	 de	 la	 estrati�icación	 por	
rectángulos	y	supone	que	las	muestras	en	cada	estrato	
provienen	de	una	distribución	homogénea	 	[26,	27,	24].

La	formulación	matemática	para	cada	estrato	es:

Tabla	1.	Valores	obtenidos	en	 las	calibraciones	acústicas	de	 las	ecosondas	cientı�́icas	y	muestras	
acústicas	realizadas	por	cada	buque	de	investigación	del	IMARPE
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Esta	metodologıá 	se	ha	venido	usando	en	los	últimos	cruceros	de	Evaluación	Hidroacústica	de	Recursos	Pelágicos	
realizados	por	el	IMARPE.	Es	una	técnica	analıt́ica	que	cubre	el	mapeo,	la	interpolación	y	la	estimación	de	la	varianza	de	
una	población	basada	en	un	conjunto	de	observaciones	de	densidad	en	puntos	dentro	del	área	estudiada	[23].	

Por	 la	alta	proporción	de	ceros	observados	durante	el	muestreo	es	complicado	aplicar	un	modelo	geoestadıśtico	
directamente,	es	por	ello	que	para	la	estimación	espacial	acústica	se	plantea	un	modelo	delta.	El	cual	tiene	dos	pasos:	(i)	
Se	estima	un	modelo	de	presencia/ausencia	mediante	un	modelo	GAM	(modelo	aditivo	generalizado);	y,	(ii)	se	estima	
un	modelo	geoestadıśtico	con	los	datos	positivos	NASC	de	anchoveta.	El	resultado	�inal	es	el	producto	de	estos	dos	
modelos.	Para	la	estimación	geoestadıśtica	se	estima	un	variograma	empıŕico,	del	cual	luego	se	procede	a	la	elección	
del	modelo	de	variograma	teórico	 .	La	ponderación	por	kriging	de	los	valores	muestreados	es	determinada	de	[28,	23]
acuerdo	a	la	estructura	espacial	y	a	la	con�iguración	del	muestreo	 .	La	formulación	matemática	es:[29]

2).	Modelo	delta-geoestadístico	para	la	frecuencia	de	120	kHz

Y	el	coe�iciente	de	variación	(CV)	utilizado	en

todas	las	metodologıá s	es:

=	Fuerza	de	Blanco	de	la	especie	para	la

				frecuencia	de	120	kHz,	

=	Longitud	del	pez	en	centıḿ etros,

=	Factor	dependiente	de	las	caracterıśticas

				re�lectantes	del	blanco	expresada	en	decibeles

=	Sección	transversal	de	retrodispersión

				acústica,

=	peso	de	la	especie	expresado	en	gramos,

=	Sección	transversal	de	retrodispersión

				acústica	referida	a	kilogramo,

=	Valor	promedio	NASC	de	la	anchoveta	de

				la	frecuencia	de	120	kHz,

=	Constante	de	instrumentación	(ecosondas

				actuales	es	automático	igual	a	uno),

=	biomasa	el	estrato	isoparalitoral	i	en

				toneladas,	

=	densidad	del	estrato	isoparalitoral	i,
2=	A� rea	del	estrato	isoparalitoral	i	en	mn ,

=	Biomasa	total	en	toneladas,

=	Desviación	estándar	de	la	muestra,	y

=	es	la	media	de	la	muestra.

Tabla	2.	Valores	utilizados	en	las	mediciones	de	la	Fuerza	de	Blanco	(TS)	obtenidos	en	las	calibraciones	acústicas	
de	las	ecosondas	cientı�́ icas	y	muestras	acústicas	realizadas	por	los	buques	de	investigación	del	IMARPE.	La	

relación	funcional	del	TS	con	la	longitud	del	pez	(L)	está	representada	por	la	ecuación	

TS	=	20	log	L	+	b20
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7).	 Método	 de	 estrati�icación	 por	 transectos	
usando	todos	los	datos	para	38	kHz

Es	el	mismo	método	anterior	(6)	de	Jolly-Hampton,	a	
diferencia	 que	 se	 utilizan,	 además	 los	 datos	 de	 los	
inter-transectos.	Esto	incluye	los	datos	acústicos	y	los	
datos	 de	 distribución	 de	 frecuencia	 de	 tallas	 de	
anchoveta	de	los	transectos	cortos	de	10	mn	paralelos	
a	 la	costa	que	conectan	a	cada	transecto	principal,	y	
cuando	no	hubo	 lances	de	pesca	de	veri�icación	a	 lo	
largo	de	una	de	estos	transectos	cortos,	se	usaron	para	
estos	 transectos	 cortos	 las	 distribuciones	 de	
frecuencia	 de	 tallas	 de	 los	 lances	 de	 pesca	 de	
veri�icación	 llevados	 a	 cabo	 cerca	 de	 la	 costa	 en	 los	
transectos	principales	más	próximos.

Programas

Los	análisis	fueron	realizados	usando	el	programa	R	
version	3.5.1	(R	Project	for	Statistical	Computing).	Los	
paquetes	 de	 software	 utilizados	 fueron:	 EchoviewR,	
version	 1.1.15;	 RGeostats,	 version	 11.2.12;	 jhF:	 The	
Jolly-Hampton	 estimator;	 y,	 jhMultipleStrataF:	
Estimate	 mean	 and	 variance	 across	 multiple	 strata	
using	 the	 Jolly-Hampton	 method.	 Además,	 de	 otros	
programas	como	Surfer	y	Excel.

RESULTADOS

Análisis	exploratorio	de	los	datos	acústicos

Los	 valores	 NASC	 de	 anchoveta	 obtenidos	 de	 las	
frecuencias	 de	 120	 y	 38	 kHz	 tienen	 casi	 el	 mismo	
patrón	(forma	y	tendencia).	Los	valores	más	altos	de	
NASC	 de	 anchoveta	 de	 cada	 ESDU	 distribuidos	
latitudinalmente	 se	 encontraron	 en	 la	 latitud	 08°S	
para	 ambas	 frecuencias,	 lo	 que	 indica	 que	 la	mayor	
abundancia	 o	 biomasa	de	 anchoveta	 se	 encontró	 en	
esta	latitud.	Esto	ocurre	cuando	la	anchoveta	presenta	
la	misma	estructura	de	tamaño,	 los	valores	de	NASC	
son	 directamente	 proporcionales	 a	 la	 biomasa.	 Sin	
embargo,	cuando	la	estructura	del	tamaño	cambia	y	se	
producen	 diversas	 áreas	 con	 concentraciones	
variables	 de	 pre-reclutas,	 reclutas,	 juveniles	 y/o	
anchoveta	adulta,	como	se	observó	durante	el	crucero	

1909-11,	es	necesario	utilizar	valores	diferentes	en	las	
ecuaciones	 de	 Fuerza	 de	 Blanco	 (TS) 	 y 	 las	
estimaciones	 de	 biomasa	 resultantes	 pueden	 ser	
diferentes.	Otras	áreas	con	valores	relativamente	altos	
de	NASC	de	anchoveta	se	encontraron	en	las	latitudes	
13°,	16°,	10°	y	09°	S.

El	ploteo	de	la	distribución	espacial	de	estos	valores	
NASC	 para	 las	 dos	 frecuencias	 acústicas	 	(Figura	 2)
muestra	 que	 la	 anchoveta	 tenı́a 	 una	 amplia	
distribución	espacial	entre	Punta	La	Negra	y	Huacho	
en	 la	 región	 centro-norte,	 donde	 se	 encontraba	 tan	
lejos	de	la	costa	como	115	mn	de	la	costa,	y	entre	Chala	
y	Quilca	en	la	región	sur,	donde	se	encontraba	a	78	mn	
de	 la	 costa.	 Los	 valores	 más	 altos	 de	 NASC	 se	
observaron	 con	 la	 frecuencia	 de	 120	 kHz	 entre	
Salaverry	y	Chimbote,	pero	en	la	frecuencia	de	38	kHz,	
los	 valores	 más	 altos	 de	 NASC	 se	 observaron	 entre	
Chicama	 y	 Chimbote	 con	 predominio	 de	 valores	
intermedios.	 En	 las	 otras	 áreas	 no	 hubo	 diferencias	
signi�icativas	entre	ambas	frecuencias.

Estimaciones	de	biomasa	de	anchoveta

Se	llevaron	a	cabo	un	total	siete	(7)	estimaciones	de	la	
biomasa	 de	 anchoveta	 con	 los	 datos	 hidroacústicos	
colectados	durante	el	crucero	1909-11,	una	con	cada	
uno	 de	 los	 métodos	 descritos	 lı́neas	 arriba.	 Los	
resultados	de	estas	evaluaciones	por	grado	de	latitud	
se	presentan	en	la	 y	se	describen	brevemente	a	Tabla	3	
continuación.

Primera	 estimación,	 por	 estrati�icación	 en	 áreas	
isoparalitorales	(120	kHz)	

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 por	 este	
método	 para	 la	 frecuencia	 de	 120	 kHz	 fue	 de	 8.38	
millones	 de	 toneladas.	 Las	 mayores	 biomasas	 se	
encontraron	 entre	 Punta	 La	 Negra	 y	 Supe	 y	 entre	
Pucusana	y	Pisco,	especı�́icamente	en	las	latitudes:	08°,	
09°,	06°	y	13°S,	donde	se	estimaron	2.04,	1.21,	0.81	y	
0.81	millones	de	toneladas,	respectivamente.	

La	biomasa	total	estimada	de	anchoveta	en	la	región	
norte-centro	 fue	 7.23	millones	 de	 toneladas	 y	 en	 la	
región	sur	fu	1.15	millones	de	toneladas.	Tabla	3.

Figura	2.	Distribución	espacial	de	los	valores	NASC	de	anchoveta	(expresados	en	m2.nm-2)	observados	para	
las	frecuencias	de	38	kHz	y	120	kHz	durante	el	crucero	1909-11
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Segunda	estimación,	por	delta-geoestadística	(120	
kHz)

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 por	 este	
método	 para	 la	 frecuencia	 de	 120	 kHz	 fue	 de	 8.22	
millones	de	toneladas.	Este	método	considera	estratos	
de	acuerdo	a	 la	estructura	por	tallas	de	la	población	
estudiada,	por	lo	que	cada	estrato	puede	abarcar	uno	o	
más	 grados	 de	 latitud.	 Y,	 en	 este	 caso,	 el	 grado	 o	
intervalo	de	latitud	que	contenga	los	mayores	valores	
NASC	de	anchoveta	será	el	que	resulte	con	mucha	más	
biomasa	estimada,	aun	si	la	delimitación	del	estrato	o	
polıǵono	de	distribución	se	extienda	en	los	grados	de	
latitud	contiguos.	Como	se	observa	entre	las	latitudes	
08°	y	09°S,	donde	para	la	latitud	de	los	08°S	se	estimó	
3.13	millones	de	toneladas	de	anchoveta,	mientras	que	
para	 la	 latitud	de	 los	09°S	solamente	se	estimó	0.06	
millones	de	toneladas.	Algo	parecido	se	observó	entre	

las	latitudes	11°	y	12°S,	donde	para	la	latitud	11°S	no	se	
estimó	ninguna	biomasa	a	pesar	que	en	este	grado	de	
latitud	 si	 hubo	 algunos	 valores	 NASC	 de	 anchoveta,	
pero	bajos,	y	por	la	forma	de	estrati�icación	del	método	
estos 	 valores 	 NASC	 fueron	 asumidos 	 como	
pertenecientes	 al	 estrato	 de	 los	 12°S.	 Otra	 área	
importante	en	cuanto	al	estimado	de	biomasa	estuvo	
ubicada	entre	Cerro	Azul	y	Pisco,	correspondiente	a	la	
latitud	de	los	13°S	con	un	estimado	de	1.33	millones	de	
toneladas	 de	 anchoveta.	 Hacia	 el	 norte	 de	 los	 08°S	
(entre	Chicama	y	Punta	La	Negra),	especı�́icamente	en	
las	latitudes	de	los	07°	y	06°S	se	estimaron	0.79	y	0.78	
millones	de	toneladas	de	anchoveta,	respectivamente.	

La	biomasa	total	estimada	de	anchoveta	en	la	región	
norte-centro	 fue	 7.20	millones	 de	 toneladas	 y	 en	 la	
región	sur	fue	1.02	millones	de	toneladas.	Tabla	3.

Tabla	3.	 Estimaciones	de	 la	 biomasa	de	 anchoveta	 en	 toneladas	por	 grados	de	 latitud	obtenidas	 con	 los	 siete	
métodos	utilizados	en	el	procesamiento	y	análisis	de	los	datos	hidroacústicos	del	crucero	1909-11.	Se	incluyen	
valores	estimados	y	un	grá�ico	de	barras	verticales	para	cada	método.	El	primer	método	en	azul	 fue	el	que	se	
estableció	como	principal	y	también	es	el	método	más	utilizado	por	IMARPE,	los	otros	en	verde	fueron	métodos	
alternativos

Tercera	 estimación,	 por	 estrati�icación	 en	 áreas	
isoparalitorales	(38	kHz).

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 por	 este	
método	a	partir	de	los	valores	NASC	de	la	frecuencia	de	
38	kHz	fue	de	9.99	millones	de	toneladas,	que	estuvo	
distribuida	con	la	concentración	más	alta	en	la	latitud	
08°S	con	2.34	millones	de	 toneladas.	Otras	 latitudes	
con	 abundancias	 menores	 se	 localizaron	 en	 las	
latitudes	13°,	06°	y	07°S,	con	1.42,	1.13	y	1.13	millones	
de	toneladas,	respectivamente.	

En	la	región	norte-centro	la	biomasa	total	estimada	de	
anchoveta	 fue	de	8.75	millones	de	 toneladas	y	en	 la	
región	sur	fue	de	1.23	millones	de	toneladas.	Tabla	3.

Cuarta	estimación,	por	geoestadística	(38	kHz)

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 por	 este	
método	con	los	valores	de	la	frecuencia	de	38	kHz	fue	

en	11.17	millones	de	toneladas.	La	estimación	más	alta	
de	los	siete	métodos	de	evaluación	empleados.	Por	la	
diversidad	en	 las	 estructuras	de	 tallas	de	 anchoveta	
encontradas	 durante	 este	 crucero,	 la	 latitud	 con	 la	
biomasa	estimada	más	alta	fue	la	de	los	08°S,	con	una	
biomasa	 de	 4.69	 millones	 de	 toneladas	 que,	 por	 el	
método	 aplicado,	 consideró	 como	 parte	 de	 esta	
estructura	o	estrato	la	mayor	parte	de	las	abundancias	
de	 los	 grados	 09°,	 10°	 y	 11°S;	 razón	 por	 la	 cual	 las	
biomasas	estimadas	para	estos	otros	grados	de	latitud	
fueron	 muy	 bajas.	 Otra	 área	 con	 valores	 altos	 de	
biomasa	fue	la	latitud	13°S	que	corresponde	a	Cerro	
Azul-Pisco	 con	 2.23	 millones	 de	 toneladas.	 En	 los	
estratos	al	norte	de	Chicama	que	corresponden	a	los	
grados	07°	y	06°S	predominaron	principalmente	 los	
ejemplares	 adultos,	 con	 biomasas	 de	 1.36	 y	 1.00	
millones	de	toneladas,	respectivamente.
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En	la	región	norte-centro	la	biomasa	total	estimada	de	
anchoveta	fue	de	10.68	millones	de	toneladas	y	en	la	
región	sur	fue	de	0.48	millones	de	toneladas.	Tabla	3.

Quinta	 estimación,	 por	 geoestadística	 utilizando	
diversas	familias	de	distribución	(38	kHz)

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 por	 este	
método	 para	 la	 frecuencia	 de	 38	 kHz	 fue	 de	 8.11	
millones	de	toneladas.	Las	distribuciones	de	biomasa	
por 	 grado	 lat i tudinal 	 muestran	 una 	 mayor	
uniformidad	 con	 respecto	 a	 los	 otros	métodos,	 y	 se	
observaron	tres	áreas	con	mayores	biomasas	frente	a	
las	zonas	entre	Punta	La	Negra-Supe,	Punta	Caballas-
Quilca	 y	 Supe-Chimbote,	 que	 correspondieron	 a	 las	
latitudes	08°,	07°,	06°,	16°,	10°	y	09°S,	con	1.06,	1.00,	
0.90,	 0.83,	 0.66	 y	 0.65	 millones	 de	 toneladas,	
respectivamente.		

En	la	región	norte-centro	la	biomasa	total	estimada	de	
anchoveta	fue	6.88	millones	de	toneladas	y	en	la	región	
sur	fue	1.23	millones	de	toneladas.	Tabla	3.

Sexta	 estimación,	 estrati�icación	 por	 transectos	
(38	kHz)

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 para	 la	
frecuencia	 de	 38	 kHz	 estimada	 por	 este	método	 de	
Jolly-Hampton	 fue	 7.92	 millones	 de	 toneladas.	 Las	
mayores	 abundancias	 fueron	 localizadas	 frente	 a	
Salaverry,	entre	Cerro	Azul-Pisco	y	entre	San	Juan	de	
Marcona-Chala,	que	corresponden	a	las	latitudes	08°,	
13°	y	15°S,	con	biomasas	de	1.74,	1.37	y	1.15	millones	
de	toneladas.

Para	 la	región	norte-centro	la	biomasa	de	anchoveta	
fue	estimada	en	7.31	millones	de	toneladas	y	para	la	
región	sur	en	0.61	millones	de	toneladas.	Tabla	3.

Séptima	estimación,	estrati�icación	por	transectos	
considerando	todos	los	datos	(38	kHz)	

La	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 estimada	 con	 esta	
última	metodologıá 	para	la	frecuencia	de	38	kHz	que	
considera	 todos	 los	 datos	 obtenidos	 en	 el	 crucero	
(intertransectos)	 fue	 estimada	 en	 8.47	 millones	 de	

toneladas.	 Las	 mayores	 biomasas	 fueron	 estimadas	
entre	Cerro	Azul-Pisco,	San	Juan	de	Marcona-Chala	y	
frente	a	Salaverry,	que	corresponden	a	los	grados	de	
latitud	13°,	15°	y	08°S,	con	biomasas	en	1.46,	1.15	y	
1.13	 millones	 de	 toneladas	 respectivamente.	 Otras	
áreas	con	abundancias	relativamente	altas	estuvieron	
al	norte	de	Chicama,	especialmente	cerca	de	la	costa	
(con	la	presencia	de	ejemplares	adultos	de	anchoveta),	
correspondientes	a	los	grados	07°	y	06°S,	con	0.90	y	
0.83	millones	de	toneladas	respectivamente.

En	la	región	norte-centro	la	biomasa	de	anchoveta	fue	
estimada	en	7.52	millones	de	toneladas	y	en	la	región	
sur	0.95	millones	de	toneladas.

Comparación	de	las	estimaciones	de	la	biomasa	de	
anchoveta	con	los	varios	métodos	

Con	los	siete	métodos	empleados	se	usaron	tres	tipos	
de	 estrati�icación	 (por	 áreas	 isoparalitorales,	 por	
transectos	 y	 por	 geoestadı́stica),	 con	 datos	 de	 las	
frecuencias	de	120	y	38	kHz	usados	para	este	artıćulo.	
Los	 resultados	 de	 los	 siete	 métodos	 mostraron	 la	
misma	tendencia	general	en	la	distribución	latitudinal	
de	 los	 estimados	 de	 biomasa,	 con	 magnitudes	 de	
abundancia	parecidas	 	aunque	con	algunas	(Figura	3),
diferencias	 tanto	entre	 técnicas	estrati�icación	 como	
entre	frecuencias	de	onda	de	los	datos	utilizados.	

a).	 Los	 métodos	 de	 estrati�icación	 por	 áreas	
isoparalitorales	 estimaron	 una	 biomasa	 total	 de	
anchoveta	de	9.99	millones	de	toneladas	con	los	datos	
de	frecuencia	de	38	kHz	(primer	método),	que	fue	1.61	
millones	 de	 toneladas	 mayor	 que	 la	 biomasa	 total	
(8.38	millones	de	toneladas)	estimada	con	los	datos	de	
frecuencia	de	120	kHz	(tercer	método).	El	valor	medio	
de	 NASC	 para	 la	 frecuencia	 de	 38	 kHz	 también	 fue	
superior,	con	341.8	m2.mn-2	y	un	CV	de	5.52%,	que	el	
valor	medio	de	NASC	para	 la	 frecuencia	de	120	kHz,	
que	fue	de	204.87	m2.mn-2,	(incluye	todos	los	ceros)	
con	un	CV	del	5.44%.	Tabla	4.

Figura	3.	Estimaciones	de	la	biomasa	de	anchoveta	por	latitud	del	crucero	1909-11	según	las	siete	
metodologıá s	hidroacústicas	utilizadas
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b).	 Los	 métodos	 de	 estrati�icación	 por	 transectos	
(rectángulos)	 con	 datos	 de	 la	 frecuencia	 de	 38	 kHz,	
estimaron	una	biomasa	total	de	anchoveta	de	7.92	con	
su	 forma	 tradicional	 (sexto	método)	de	utilizar	 solo	
datos	de	los	transectos;	mientras	que,	al	utilizar	datos	
de	 los	 transectos	 y	 los	 inter-transectos	 (séptimo	
método)	 la	 biomasa	 total	 estimada	 fue	 de	 8.47	
millones	de	toneladas,	con	una	diferencia	de	solo	0.55	
millones	 de	 toneladas.	 El	 método	 tradicional	 (sexto	
método,	 usando	 solo	 datos	 de	 transectos)	 tuvo	 un	
NASC	de	anchoveta	promedio	de	278.92	m2.mn-2	y	un	
CV	 de	 21.65%,	 mientras	 que	 el	 séptimo	 método	
(usando	 todos	 los	 datos,	 de	 transectos	 e	 inter-
transectos)	tuvo	un	promedio	NASC	de	341.18	m2.mn-
2	y	un	CV	de	13.71%.	 .	Con	el	método	tradicional	Tabla	4
(sexto	 método)	 la	 biomasa	 estimada	 de	 anchoveta	
menores	de	12	cm	fue	de	3.47	millones	de	toneladas	y	
para	 mayores	 de	 12	 cm	 fue	 de	 4.45	 millones	 de	
toneladas;	mientras	que,	con	todos	los	datos	(séptimo	
método)	la	biomasa	estimada	de	anchoveta	menor	a	12	
cm	fue	de	4.18	millones	de	toneladas	y	para	mayores	
de	12	cm	fue	de	4.28	millones	de	toneladas.	Figura	4.	

c).	 Los	métodos	geoestadıśticos	 se	aplicaron	en	 tres	
variantes:	con	 los	datos	de	 la	 frecuencia	de	120	kHz	
(segundo	método),	con	los	datos	de	la	frecuencia	de	38	
kHz	 (cuarto	 método)	 y	 con	 los	 mismos	 datos	 de	 la	
frecuencia	de	38	kHz,	pero	usando	diversas	familias	de	

distribución	(quinto	método).	Y	dieron	estimados	de	la	
biomasa	 total	 de	 anchoveta	 de	 8.22,	 11.7	 y	 8.11	
millones	 de	 toneladas,	 respectivamente;	 como	 se	
observa,	hay	una	diferencia	de	hasta	3.06	millones	de	
toneladas	entre	el	 cuarto	y	quinto	método.	Con	este	
grupo	 de	métodos	 se	 observaron	 diferencias	 en	 los	
promedios	 NASC	 de	 anchoveta	 debido	 a	 que	 no	
consideran	 los	 valores	 ceros	 externos	 de	 la	
distribución.	 Los	 valores	 promedio	 de	 NASC	 de	
anchoveta	 y	 coe�icientes	 de	 variación	 (CV)	 que	 se	
obtuvieron	fueron	1383.03	m2.mn-2	y	33.21%	para	la	
frecuencia	de	120	kHz,	980.40	m2.mn-2	y	38.08%	para	
la	frecuencia	38	kHz,	y	732.37	m2/mn2	5.10%	para	la	
frecuencia	 de	 38	 kHz	 con	 cuatro	 familias	 de	
distribución.	 Los	 semivariogramas	 de	 este	Tabla	 4.	
grupo	de	tres	métodos	muestran	una	alta	correlación	
espacial	dentro	del	rango	de	las	10-16	mn	de	distancia	
entre	estratos	y	los	valores	NASC	de	anchoveta	de	38	
kHz	muestran	 una	mayor	 variabilidad,	 con	mesetas	
entre	9-10	de	semivarianza,	comparada	con	los	valores	
NASC	 de	 120	 kHz,	 con	 mesetas	 entre	 8-9	 de	
semivarianza,	que	tiene	menor	varianza.	Figura	5.

El	promedio	de	los	estimados	de	biomasa	de	anchoveta	
de	 las	 siete	metodologıá s	utilizadas	da	una	biomasa	
promedio	estimada	de	8.89	millones	de	toneladas	para	
el	total	Perú	y	de	7.94	millones	de	toneladas	para	la	
región	norte-centro.

Figura	4.	Estimaciones	de	biomasa	de	anchoveta	para	cada	intervalo	de	longitud	de	0.5	cm	obtenidas	con	los	dos	
métodos	de	estrati�icación	de	transectos	(método	de	Jolly	y	Hampton)	usando	datos	del	crucero	1909-11	(el	tamaño	
comercial	mıńimo	de	anchoveta	es	12	cm)
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Figura	5.	Mejores	modelos	de	distribución	que	se	ajustan	al	semivariograma	empıŕico	de	cada	frecuencia	(38	y	120	
kHz)	de	las	tres	metodologıá s	geoestadıśticas.	El	modelo	2	de	38	kHz	corresponde	al	modelo	que	utiliza	4	familias	
de	distribución

DISCUSION

En	 IMARPE,	 las	 técnicas	 de	 utilización	 de	 los	 datos	
acústicos	de	la	frecuencia	de	120	kHz	para	estimar	la	
biomasa	de	 recursos	pelágicos	nerıt́icos	y	oceánicos	
por	el	método	hidroacústico	se	comenzaron	a	aplicar	
en	1970,	con	la	asistencia	técnica	de	la	FAO 	y	ésta		[34],
fue	 establecida	 como	 frecuencia	 principal	 para	 las	
evaluaciones	hidroacústicas	en	el	Perú	de	los	recursos:	
anchoveta	 (Engraulis	 ringens),	 sardina	 (Sardinops	
sagax),	jurel	(Trachurus	murphyi)	y	caballa	(Scomber	
japonicus),	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 en	 forma	
continuada	desde	el	año	1983	a	la	fecha.	Se	optó	por	la	
frecuencia	 de	 120	 kHz	 especialmente	 por	 la	
sensibilidad	de	esta	frecuencia	en	la	capa	super�icial	
hasta	 los	 150	 m	 de	 profundidad	 en	 las	 que	 se	
encuentran	estas	especies	pelágicas.	Ahora,	tanto	las	
frecuencias	de	38	como	de	120	kHz	son	usadas	como	
estándar	internacional	para	la	evaluación	acústica	de	
stocks	peces.	

A	partir	de	1983	en	IMARPE	se	comenzó	a	utilizar	en	
forma	 continuada	 el 	 método	 de	 evaluaci ón	
hidroacústica	 como	método	 directo	 para	 estimar	 la	
biomasa	de	 las	varias	poblaciones	pelágicas	del	mar	
peruano.	 El	 “método	 de	 estrati�icación	 por	 áreas	
isoparalitorales”	fue	usado	desde	1995	a	la	fecha,	en	
paralelogramos	de	10	mn	de	ancho	x	30	mn	de	alto.	

Se	 destaca	 que	 no	 se	 observan	 grandes	 diferencias	
entre	 las	 estimaciones	 de	 biomasa	 de	 anchoveta	
obtenidas	 con	 los	 siete	 métodos	 descritos	 lı́neas	
arriba.	Cada	método	tiene	sus	propias	caracterıśticas	y	
diferencias	 en	 la	 técnica	 de	 estrati�icación	 y	 el	
tratamiento	de	los	datos	(i.e.,	estrati�icación	por	área	
isoparalitoral,	 por	 transectos	 y	 por	 geoestadıśtica).	
Entre	 éstos,	 consideran	 que	 el	 “método	 por	[27]	
estrati�icación	 por	 área	 isoparalitoral”	 tiene	 buena	
independencia	de	los	estratos	cuando	se	dimensionan	
adecuadamente,	es	de	fácil	uso	en	modelos	ecológicos	
como	los	de	las	poblaciones	de	peces,	la	estructura	de	
las	 tallas	 de	 la	 anchoveta	 obtenida	 de	 los	 lances	 de	
pesca	puede	incorporarse	en	el	estrato,	permite	una	
representación	 cartográ�ica	 razonable	 de	 la	
distribución	espacial	de	las	concentraciones	y,	además,	
permite	 la	 inclusión	 de	 un	 muestreo	 adicional	 en	
algunos	 estratos,	 como	 los	 	 inter-transectos	 y	 las	
trayectos	de	muestreo	irregulares.	La	inclusión	de	los	
inter-transectos	 costeros	 es	 otro	 aspecto	 favorable,	
por	 la	 presencia	 de	 una	 fracción	 importante	 de	 la	

población	de	anchoveta	en	las	franjas	costeras.	Entre	
las	 desventajas	 de	 esta	 técnica	 destacan	 el	 que	 no	
considera	la	auto	correlación	espacial	de	las	ESDU	y	la	
limitada	auto	correlación	entre	estratos,	proporciona	
información	geográ�ica	de�iciente,	y	es	un	método	de	
procesamiento	simple	y	tolerante	a	las	distribuciones	
no	estacionarias.	Los	resultados	de	esta	metodologıá 	
para	 la	 frecuencia	de	120	kHz	con	un	CV	menor	son	
aceptables,	debido	a	la	menor	dispersión.				

Generalmente,	los	estimados	de	biomasa	con	los	datos	
de	la	frecuencia	de	38	kHz	son	más	altos	que	aquellos	
usando	datos	de	la	frecuencia	de	120	kHz.	Por	lo	que,	si	
tomamos	 como	 base	 la	 biomasa	 estimada	 de	 la	
frecuencia	de	38	kHz,	encontramos	que	en	este	crucero	
1909-11	la	biomasa	estimada	con	la	frecuencia	de	120	
kHz	 fue	 menor	 en	 un	 16.13%,	 y	 la	 estimada	 en	 el	
crucero	1902-03	de	verano	del	2019	fue	menor	en	un	
10.36%.	

El	“método	de	estrati�icación	por	transectos”	o	de	Jolly-
Hampton,	tiene	la	virtud	que	la	biomasa	es	estimada	
para	 cada	 ESDU	 (1	 mn)	 con	 su	 correspondiente	
estructura	 de	 biomasa	 por	 grupos	 de	 tallas,	 y	 la	
biomasa	 es	 presentada	 para	 cada	 transecto,	 lo	 que	
supone	que	los	transectos	son	independientes	y	que	no	
hay	auto	 correlación	entre	dos	 transectos	 sucesivos.	
Entre	 las	desventajas	de	este	método	destaca	el	que	
supone	 que	 el	 estrato	 o	 transecto	 es	 homogéneo,	
cuando	más	bien	es	normal	que	haya	heterogeneidad	a	
lo	 largo	 del	 transecto,	 y	 no	 considera	 la	 auto	
correlación	 entre	 los	 ESDU.	 La	 aplicación	 de	 esta	
metodologıá 	es	buena	cuando	se	considera	todos	los	
datos,	 incluyendo	 los	de	 los	 inter-transectos,	 ya	que	
una	fracción	importante	de	la	población	de	anchoveta	
se	puede	encontrar	en	 las	 áreas	costeras,	donde	son	
detectados	por	los	inter-transectos;	además	que,	la	CV	
es	menor.				

Con	 respecto	 al	 método	 geoestadı́stico,	 [27,	 23]	
mencionan	que	este	método	tiene	las	ventajas	de	usar	
la	 auto-correlación	 espacial	 entre	 los	 valores	 NASC,	
tiene	en	cuenta	todos	los	valores	de	densidad	por	el	
método	 de 	 interpolaci ón , 	 no 	 hay 	 muestras	
independientes,	 y	 permite	 delimitar	 estratos	 si	 es	
necesario	(i.e.	una	parte	de	la	población	compuesta	por	
juveniles	 o	 pre-reclutas	 de	 anchoveta	 y	 otra	 por	
adultos).	La	desventaja	principal	de	esta	metodologıá 	
es	que	los	resultados	tendrán	un	mayor	sesgo	ante	la	
ocurrencia	de	cambios	en	la	distribución	espacial	en	
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tiempos	 cortos,	 y	 el	 cálculo	 de	 precisión	 dependerá	
directamente	 de	 la	 elección	 de	 la	 familia	 de	
distribución	que	describe	el	variograma.	Dentro	de	los	
métodos	geoestadıśticos,	el	modelo	esférico	es	el	más	
adecuado,	porque	tiene	una	meseta	consistente	con	los	
datos,	y,	en	segundo	 lugar,	el	modelo	exponencial	es	
más	adecuado	que	el	modelo	gaussiano	porque,	este	
último	 re�leja	 muy	 bien	 la	 continuidad	 espacial,	 la	
interpolación	de	puntos	basado	en	este	modelo	es	muy	
exigente	 con	 respecto	 a	 los	 valores	 de	 entrada,	
produciendo	 frecuentemente	 representaciones	
grá�icas	alejadas	de	la	realidad.

En	 los	 últimos	 años, 	 esta	 metodologı́a	 delta	
geoestadıśtica	se	ha	venido	incluyendo	en	el	informe	
�inal	de	 los	cruceros	de	Evaluación	Hidroacústica	de	
Recursos	Pelágicos.	Dado	que	en	este	crucero	1909-11	
hubo	 varias	 áreas	 con	 presencia	 de	 pre-reclutas,	
reclutas,	 juveniles	 y	 adultos	 de	 anchoveta,	 lo	 que	
provoca	que	los	modelos	de	variograma	no	tengan	un	
ajuste	 preciso,	 se	 pre�irieron	 los	 datos	 NASC	 de	 la	
frecuencia	de	120	kHz	porque	tenıán	una	CV	más	baja	
que	 los	de	 la	 frecuencia	de	38	kHz.	En	el	 caso	de	 la	
aplicación	 geoestadıśtica	 con	 las	 cuatro	 familias	 de	
distribución,	el	valor	promedio	de	NASC	y	el	CV	fueron	
menores 	 que	 los 	 de	 los 	 otros 	 dos 	 métodos	
geoestadıśticos	 porque	 considera	 más	 valores	 cero	
que	se	generan	en	la	construcción	del	polıǵono.

Con	respecto	al	error	en	las	estimaciones	de	biomasa,	
[23]	consideran	que	es	el	resultado	de	la	suma	de	dos	
componentes.	 El	 primero	 es	 el	 error	 de	 muestreo	
(precisión)	causado	por	la	forma	o	el	momento	en	que	
se	 hacen	 las	 mediciones	 y	 que	 pueden	 afectar	 las	
observaciones	 de	 las	 muestras	 estocásticas	 de	 la	
densidad	 media	 verdadera;	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 el	
error	 sistemático	 (sesgo)	 que	 afecta	 a	 todas	 las	
observaciones	por	igual.	Un	ejemplo	es	el	tipo	de	error	
sistemático	causado	por	el	ruido	eléctrico	observado	a	
bordo	del	BIC	José	Olaya	que	afectó	las	observaciones	
en	la	frecuencia	de	120	kHz.

Otra	posible	fuente	de	error	que	se	observó	durante	
este	crucero	estuvo	asociada	a	la	alta	dispersión	de	la	
anchoveta	 entre	 setiembre-noviembre,	 durante	 el	
crucero	 1909-11,	 donde	 la	 anchoveta	 estuvo	
ampliamente	 distribuida,	 incluso	 en	 zonas	 algo	
alejadas	de	la	costa,	y	parte	se	encontró	en	las	capas	
super�iciales,	 entre	 los	 primeros	 4-7	 metros	 de	 la	
super�icie,	 donde	 los	 ecosondas	 cientı́�icos	 en	 uso	
tienen	 di�icultades	 para	 registrarla	 debido	 a	 que	 en	
esta	capa	super�icial	se	suman	dos	zonas	que	quedan	
fuera	 del	 campo	 de	 observación	 de	 los	 ecosondas	 y	
transductores	en	uso,	con	una	primera	“zona	ciega”	en	
el	 espacio	 entre	 la	 super�icie	 y	 la	 ubicación	 del	
transductor	en	el	casco	del	buque,	más	una	“zona	ciega	
acústica”	que	corresponde	al	espacio	necesario	para	
formar	 el	 tren	 de	 ondas	 acústicas	 No	 fue	[36-37].	
posible	cuanti�icar	o	corregir	el	posible	sesgo	causado	
por	la	distribución	muy	super�icial	de	la	anchoveta	al	
analizar	 los	 datos	 acústicos,	 pero	 se	 estima	 que	 la	
cantidad	de	anchoveta	en	estas	zonas	ciegas	no	habrıá	
sido	muy	grande	debido	a	lo	observado	en	estas	capas	
super�iciales	eran	pequeñas	cantidades	de	pequeños	
cardúmenes	dispersos	o	peces	aislados.	

En	 lo	 que	 se	 re�iere	 al	 posible	 sesgo	 causado	por	 la	
distribución	más	amplia	de	la	anchoveta	con	respecto	a	
la	costa,	en	este	crucero	se	realizaron	transectos	más	
largos,	 a	 �in	 de	 cubrir	 áreas	 con	 anchoveta	 a	mayor	
distancia	 de	 la	 costa.	 Pero,	 como	 ello	 extiende	 el	
tiempo	 de	 duración	 de	 los	 transectos,	 lo	 que	 puede	
perjudicar	el	muestreo,	sobre	todo	bajo	una	condición	
de	rápidos	cambios	en	el	ambiente	marino	ya	que	la	

dinámica	 del	 ambiente	 marino	 puede	 causar	
desplazamientos	y	migraciones	cortas	pero	repentinas	
de	la	anchoveta,	que	pueden	afectar	el	muestreo	de	los	
cardúmenes	de	anchoveta	(i.e.,	error	de	muestreo).	En	
estos	casos	se	recomienda	el	muestreo	acústico	de	las	
plataformas	cientı�́icas	en	paralelo,	que	es	el	 tipo	de	
transectos	empleado	en	 éste	y	 los	otros	cruceros	de	
evaluación	 acústica	 realizados	 por	 el	 IMARPE.	
Además,	con	el	uso	de	tres	buques	se	logró	acortar	la	
duración	 del	 crucero	 manteniendo	 una	 amplia	
cobertura	 espacial	 sin	 reducir	 la	 densidad	 de	
muestreo,	y	el	recorrido	de	los	buques	se	plani�icó	de	
forma	 que	 en	 todo	 momento	 hubiera	 dos	 barcos	
operando	 cerca,	 haciendo	 transectos	 paralelos	 e	
intercalados	 	con	lo	cual	se	logró	reducir	el	(Figura	1),
tiempo	transcurrido	en	el	muestreo	entre	transectos	
vecinos.

La	estimación	de	la	biomasa	total	de	la	población	de	
anchoveta	a	partir	de	estas	muestras	implica	aceptar	
necesariamente	 un	 cierto	 grado	 de	 incertidumbre,	
aunque	continuamente	se	hacen	esfuerzos	para	tratar	
de	 reducir	 esta	 incertidumbre.	 Una	 alternativa	
frecuente	es	la	de	aumentar	el	muestreo.	Sin	embargo,	
no	es	 la	proporción	muestreada	el	 único	o	principal	
factor	que	determina	la	precisión	del	muestreo,	ya	que	
esta	es	determinada	por	una	combinación	de	factores,	
tales	 como	 el	 diseño	 del	 crucero,	 la	 estructura	 y	
distribución	espacial	de	la	anchoveta	y	la	variabilidad	
inherente	a	las	densidades	de	peces	encontradas.

CONCLUSIONES

Todos	los	métodos	determinaron	resultados	similares	
pero	 las	 mejores	 estimaciones	 de	 la	 biomasa	 de	
anchoveta	 fueron:	 el	 método	 de	 estrati�icación	 por	
áreas	 isoparalitorales	 (frecuencia	 120	 kHz),	 que	
estimó	 una	 biomasa	 total	 de	 anchoveta	 de	 8.38	
millones	de	toneladas;	el	método	de	estrati�icación	por	
transectos	con	todos	los	datos	(de	transectos	e	inter-
transectos)	de	la	frecuencia	de	38	kHz,	que	estimó	una	
biomasa	 total	 de	 anchoveta	 de	 8.47	 millones	 de	
toneladas;	y	el	método	geoestadıśtico	delta	con	datos	
de	la	frecuencia	de	120	kHz,	que	estimó	una	biomasa	
total	de	anchoveta	de	8.22	millones	de	 toneladas	en	
toda	el	área	investigada.

Durante	 el	 procesamiento	 de	 las	 estimaciones	 fue	
necesario	 considerar	 una	 especial	 atención	 a	 la	
medición	 y	 uso	 correcto	 de	 las	 tallas	 del	 pez	 en	 las	
ecuaciones	 del	 TS	 y	 la	 relación	 longitud-peso	 de	 la	
anchoveta.	 Es	 necesario	 que	 la	 diversidad	 en	 las	
estructuras	por	tamaños	de	la	anchoveta	podrıá 	in�luir	
en	los	estimados	�inales	de	biomasa	con	las	técnicas	de	
análisis	 de	 las	 señales	 hidroacústicas	 que	 se	 estén	
utilizando.

Cuando	 las	 condiciones	 ambientales	 son	 frı́as,	 la	
distribución	de	la	anchoveta	es	generalmente	amplia,	
por	 lo	que	se	 requiere	que	el	muestreo	acústico	sea	
rápido	 para	 contrarrestar	 el	 posible	 efecto	 de	 la	
migración	horizontal.

Las	 estimaciones	 de	 la	 biomasa	 de	 anchoveta	
realizadas	 durante	 el	 crucero	 1909-11	 permiten	
concluir	que	estamos	ante	una	población	de	anchoveta	
abundante	 y	 saludable	 en	 el	 ecosistema	 marino	
peruano,	y	se	espera	que	con	un	adecuado	monitoreo	y	
manejo	de	la	pesca	se	mantenga	como	tal,	de	manera	
sostenida,	aunque	su	distribución	y	abundancia	local	
pueden	 verse	 temporalmente	 afectadas	 por	 eventos	
climáticos	anómalos.
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pp.	ISBN:	978-9972-792-99-1.

8.	 IMARPE	 (2019)	 Protocolo	 “Elaboración	 de	 la	
Tabla	 de	 Decisión	 para	 la	 determinación	 del	
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(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/�i
le/354608/Elaboración_de_la_tabla_de_sensibili
dad_para_la_estimación_del_L%C3%ADmite_Má
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